Impulso Fitness, S.L.
Aviso legal y términos de uso.
1.

Datos identificativos del responsable.
En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a continuación, se hace constar que el titular
de esta página es Impulso Fitness S.L. con CIF/ NIF B88142021, con domicilio social situado en Doctor Esquerdo 33,
28028 Madrid y siendo su actividad social Información, contacto, recogida de datos, publicidad.

2.

Finalidad del sitio web.
Los servicios prestados por el responsable de la página web son los siguientes:
• Información sobre contenidos concretos a través de email.
• Gestionar la lista de suscriptores y usuarios adscritos.
• Recibir ingresos por comisiones a través de afiliación y publicidad de Google Ads.

3.

Usuarios.

El acceso y/o uso de este sitio web atribuye la condición de USUARIO, que acepta, desde dicho acceso y/o uso,
los presentes términos de aplicación.
4. Captura de información.
La forma en la que https://hogarfitness.es/ recopila información de sus lectores y visitantes es a través de:
•
•

Cookies de rastreo.
Navegación y dirección IP: Al navegar por esta web, el usuario facilita de forma automática al servidor de
la web información relativa a tu dirección IP, fecha y hora de acceso, el hipervínculo que le ha reenviado a
éstas, tu sistema operativo y el navegador utilizado.

La Agencia Española de Protección de Datos considera la IP como dato de carácter personal. Esta web no
utilizará la IP para identificar a sus usuarios, estos datos serán guardados y utilizados únicamente para el control y
realización de estadísticas de acceso y visitas a la web, para analizar tendencias, administrar el sitio, y para recopilar
información demográfica sobre nuestra base de usuarios en su conjunto. En ningún caso serán comunicados o
cedidos a terceros.
5. Exclusión de garantías y responsabilidad.
Tanto la web https://hogarfitness.es/ como la titular de esta página no se hacen responsables, en ningún caso,
de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: por errores u omisiones
en los contenidos, por falta de disponibilidad del sitio web, – el cual realizará paradas periódicas por mantenimientos
técnicos – así como por la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber
adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.
6. Modificaciones.
La web se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su web,
pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la
forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en su web.
7. Generalidades.
La web perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones, así como cualquier utilización indebida de su
web ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan corresponder en derecho.

