
Aviso legal 

Respetamos su privacidad: Todas las informaciones recogidas en esta 

página web serán mantenidas estrictamente confidenciales y no serán 

vendidas, alquiladas o traspasadas a terceros. 

No obstante, si nos expresa su interés nos consideraremos 

autorizados para posibilitarle el contacto con expertos y novedades 

vinculadas al universo del libro y de la historia. Esta página de autor  

es también una comunidad de la que puede aprovecharse. 

 

Identidad del titular de esta página electrónica: 

Conforme a lo previsto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de 

Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 

Electrónico (LSSICE), se pueden facilitar  datos identificativos del 

titular de esta página electrónica. 

 

Protección de datos: 

Si por razones de su experiencia de usuario en esta página tuviera 

que proporcionar algún dato personal, de conformidad con la Ley 

15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter 

Personal (LOPD), se le informa de que, salvo indicación específica en 

sentido contrario, los datos puntuales personales que se puedan 

recoger en  este sitio electrónico serán incorporados a ficheros de la 

titularidad de su autor. 

 

Propiedad Intelectual e industrial. 

El titular y autor de esta página en ningún momento le otorga, y el 

usuario no recibe, derechos de propiedad sobre los contenidos  y los 

derechos de Propiedad intelectual e industrial incorporados y 

derivados de los mismos (incluidos textos,  marcas, logos y nombres 

comerciales, la apariencia visual y gráfica de la página, su código 

fuente, su arquitectura de navegación, etc.)  

En todo caso se considerarán igualmente excluidos de cualquier tipo 

de cesión aquellos incluidos dentro de los derechos de explotación, 

entre los que se enumeran los siguientes: 



-Reproducción: entendida como la fijación de la obra en cualquier 

medio que permita su comunicación y la obtención de copias de todo 

o de parte de ella. 

-Distribución: entendida como la puesta a disposición del público 

tanto de los originales como de las copias de la obra mediante venta, 

alquiler, préstamo o de cualquier otra forma onerosa o gratuita. 

-Alquiler: entendiéndose la puesta a disposición de los originales y 

copias de una obra para su uso por tiempo limitado con un beneficio 

económico o comercial directo o indirecto. 

-Préstamo: comprendiéndose por tal la puesta a disposición del 

original y/o copias de la obra para su uso por tiempo limitado sin 

beneficio comercial directo o indirecto. 

-Comunicación pública: entendida como todo acto por el cual una 

pluralidad de personas puedan tener acceso a la obra, sin previa 

distribución de ejemplares en cada una de ellas. 

-Transformación: se entiende por tal la traducción, adaptación y 

cualquier otra modificación en la forma que derive una obra diferente.  

A título enunciativo, pero no limitativo, todos los logotipos, nombres 

comerciales, contenidos sonoros, audiovisuales, señales y signos, 

incluidos en la página, se encuentran protegidos por los derechos de 

propiedad intelectual e industrial del autor, o de un tercero en 

condiciones que facultan a esta página para poder incluir ese 

contenido, por lo que queda terminantemente prohibido que el 

Usuario final del producto pueda descompilar, reproducir, copiar, 

modificar o manipular de ningún otro modo cualquiera de los 

contenidos de la página, en su totalidad o en parte, así como 

modificarlo, ya sea en su apariencia externa como en su 

funcionamiento operativo. 

 

Política de enlaces: 

Es política de esta página autorizar los enlaces de terceros a la misma 

con las siguientes condiciones: 

1.- Que el enlace se haga sobre la página principal. 

2.- Que el usuario a la hora de enlazar no genere ningún tipo de 

confusión entre su página o sitio electrónico y este, por lo que no 



podrá reproducir, ni imitar, ni siquiera en parte, el contenido de esta 

página, ni su percepción o apariencia. Se excluyen, asimismo los 

marcos y los enlaces ensamblados.  

3.- Esta autorización no permite al usuario crear la apariencia de 

ningún tipo de colaboración o asociación y, asimismo, el usuario se 

obliga a no realizar manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o 

denigratorias sobre esta página y su contenido. 

4.- Es requisito fundamental de esta autorización que la página en la 

que se establezca el enlace no contenga informaciones o contenidos 

ilícitos, o que contravengan principios básicos de moral, orden público 

o buenas costumbres.  

5.- El enlace tendrá una finalidad principal cultural o informativa y no 

comercial.  

 

Uso de cookies 

Esta página electrónica puede llegar a utilizar “cookies” propias y de 

terceros para guardar temporalmente información relativa al uso que 

se haga de ella por el usuario y dirigidas a optimizar su visita y 

mejorar los servicios que se puedan llegar a prestar a través de la 

misma mediante la personalización y optimización de su navegación, 

siempre hasta el punto que usted autorice, por nuestros contenidos y 

posible publicidad con base a su ubicación y al análisis de sus hábitos 

de navegación. Si continúa navegando sin modificar la configuración 

de su navegador, consideramos que acepta el uso de dichas cookies. 

La función de las cookies no será la de obtener datos de carácter 

personal. 

 

Reserva de derechos 

El autor se reserva el derecho a realizar las modificaciones que 

considere oportunas, sin aviso previo, en el contenido de su sitio web. 

Tanto en lo referente a actualizar, modificar o eliminar la información 

y los contenidos del sitio, como en las condiciones de uso del mismo, 

o en las condiciones generales de contratación.  

Dichas modificaciones se realizarán preferentemente a través de esta 

página electrónica y en todo caso por cualquier forma admisible en 



derecho y serán de obligado cumplimiento durante el tiempo en que 

se encuentren aquí publicadas. 

El autor no se hace responsable del contenido (entre otros aspectos 

ni sobre su  disponibilidad técnica, exactitud, veracidad, validez o 

legalidad) ni sobre las páginas mismas de los enlaces a otros sitios 

electrónicos a los que el usuario pueda acceder a través de su página 

y, asimismo, declara que no ejercita el control ni ostenta ninguna 

obligación de examen sobre el contenido de otros sitios de la red.   

El autor a través de técnicos competentes ha adoptado todas las 

medidas que le están razonablemente disponibles para evitar 

cualesquier daño a los visitantes y usuarios de su pagina informática, 

específicamente aquellos que pudieran derivarse de la navegación. 

Por todo ello el Autor expresa y el usuario acepta la exclusión de 

cualquier responsabilidad más amplia que sea admisible en derecho 

respecto de los eventuales daños que por la navegación o por el uso 

pudiera sufrir el usuario. 

Finalmente, el usuario expresamente se compromete, al navegar por 

esta página, a no intentar alterarla, incorporar virus u otros 

elementos electrónicos que puedan causar cualquier tipo de daño o 

comprometer, siquiera potencialmente, la seguridad del sitio, o 

incluso emplear  medios o procedimientos distintos de los que, según 

los casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto en general 

en la página. 

 


