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AVISO LEGAL  

1. Información General  

En cumplimiento de la Ley34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 

Electrónico, se informa: 

El titular y responsable del website equilibrioydesarrollo.com  es Esther Alonso Echeberría (en adelante la titular), con 

sede en la calle Demetrio Monteserín, nº 8-3ºA, de León, y Número de Identificación Fiscal 22712729E. Los datos de 

contacto son el teléfono 609903848, el correo electrónico info@equilibrioydesarrollo.com y el formulario de contacto del 

website. 

2. Propiedad Intelectual y Uso de los Contenidos  

Todos los derechos derivados de la propiedad intelectual están expresamente reservados por la titular de 

equilibrioydesarrollo.com. El usuario, única y exclusivamente puede utilizar el material que aparezca en este website 

para su uso personal y privado, quedando prohibido su uso con fines comerciales o para incurrir en actividades ilícitas. 

La titular no puede asumir ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto, inapropiado o ilícito de la información 

aparecida en las páginas de Internet de equilibrioydesarrollo.com. 

Las páginas de equilibrioydesarrollo.com pueden contener enlaces (links) a otras páginas de terceros que la titular no 

puede controlar. Por lo tanto no puede asumir responsabilidades por el contenido que pueda aparecer en la página de 

terceros. 

3. Política de Protección de Datos  

A efectos del cumplimiento con lo dispuesto en la LeyOrgánica15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, se informa de que los datos recogidos a través de este formulario, incluyendo la dirección IP del 

equipo desde el que accede, serán incluidos en un fichero automatizado propiedad de Esther Alonso Echeberría, y 

únicamente tiene como finalidad la gestión, información, ampliación y mejora de los servicios prestados por Equilibrio y 

Desarrollo.com, así como el seguimiento de las estadísticas de acceso. 

Sus datos serán tratados de forma confidencial, aplicándose las medidas técnicas u organizativas establecidas en la 

legislación vigente para evitar su acceso, manipulación o eliminación indebidas, sin que, salvo consentimiento expreso 

por su parte, vayan a ser cedidos a otras entidades o terceras personas fuera de los casos legalmente permitidos. No 

obstante, Ud. puede, en cualquier momento, ejercer sus derechos de acceso, cancelación o rectificación en relación 

con dichos datos, solicitándolo a la direccióninfo@equilibrioydesarrollo.com o a través del formulario de contacto del 

website. 
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