Política de privacidad de
Logopedaslacoruna.com "Gaia"
logopedaslacoruna.com se esfuerza continuamente en cumplir con los requisitos de protección
de datos. Así pues, en todas las actividades de procesamiento de datos (tales como recopilación,
procesamiento y transmisión) procedemos de acuerdo con la normativa vigente.
A continuación explicamos el tipo de datos logopedaslacoruna.com, como propietario del sitio
web, recopila, almacena y procesa cuando se hace uso de nuestros sitios webs y nuestras
aplicaciones, y cómo garantizamos la protección de los derechos personales y la privacidad.
Los datos personales son recopilados, procesados y utilizados por logopedaslacoruna.com
exclusivamente de acuerdo con la política de privacidad expuesta. Si necesitas más información o
tienes preguntas al respecto, no dudes en ponerte en contacto con nuestro servicio de atención al
cliente.
Información general sobre la privacidad y el almacenamiento de datos Recopilamos datos para la
continua mejora de las ofertas y los servicios que ofrecemos.

¿Qué datos se recopilan?
• Contacto: Cuando facilitas tu email para recibir la invitación al portal o nos envías una
consulta a través del contacto de nuestra web, almacenamos tus datos (nombre y correo
electrónico) para procesar la solicitud. Estos datos, al igual que cualquier intercambio de
correspondencia, los almacenamos y utilizamos para mejorar los servicios que te ofrecemos.
• Información sobre la conexión a Internet: Cuando visites alguna de las páginas de
logopedaslacoruna.com, puede que recopilemos datos como la dirección IP, la fecha y hora
de la visita, la información solicitada y la versión del navegador, al igual que cualquier
información enviada por defecto. Sin embargo, con estos datos no es posible identificar a
la persona; simplemente los usamos para prevenir errores y mejorar nuestros servicios.
• Comunidad:Si en un futuro decides participar activamente en la Comunidad de contenido
de logopedaslacoruna.com (subiendo fotos, escribiendo opiniones y descripciones, etc.), tú
decides los datos personales que pueden ser vistos por los demás usuarios de la plataforma
y por logopedaslacoruna.com. No obstante, los datos que sí son visibles en todo momento
son el nombre de usuario, la edad y el lugar de residencia. Puedes cambiar esta
configuración cuando quieras. logopedaslacoruna.com
o .com no publicará ningún dato personal a menos que nos des tu consentimiento para
hacerlo.
La cuenta de usuario de logopedaslacoruna.com y la información contenida en ella están
protegidas con contraseña para que solo el propietario de la cuenta tenga acceso. Te
recomendamos que no facilites tu contraseña a terceros y no olvides salir de tu cuenta y
cerrar la ventana del navegador cuando acabes la sesión para que nadie más pueda acceder
a tu información personal y tu correo, si compartes el ordenador con varias personas o
utilizas el ordenador de un lugar público (cibercafé, biblioteca, etc.).
• Publicidad en correos electrónicos: Con tu inscripción aceptas recibir nuestro boletín de
noticias, por lo que almacenaremos tu dirección de correo electrónico y te mantendremos
informado únicamente de procesos relacionados con la Comunidad de contenidos de
logopedaslacoruna.com, mientras no decidas darte de baja en el servicio. (El
consentimiento se otorga a través del correo electrónico de confirmación enviado por
logopedaslacoruna.com, y la suscripción al boletín de noticias se completa al

hacer clic en el enlace de confirmación de dicho correo). Puedes darte de baja en cualquier
momento enviando un correo electrónico a soporteautocultivo@gmail.com de forma gratuita
(salvo los gastos propios de tu proveedor de Internet).

Transferencia de datos
En los siguientes casos, tus datos podrán ser transmitidos a las autoridades pertinentes:
• En algunos casos, la ley exige la transmisión de los datos a las autoridades nacionales y/o
internacionales debido a una orden previa de carácter administrativo o judicial. De ser así, la
transmisión de la información se realizará cumpliendo los requisitos legales y solo si es
estrictamente necesario.
• Cuando sirva para impedir actividades ilegales o sospechosas; proteger los derechos, la
propiedad o la seguridad de logopedaslacoruna.com, de la página web y de los usuarios de
la página, y para la protección en general de conformidad con la ley.
• En caso de una transacción corporativa, como la venta de una filial o división, una fusión,
una consolidación o una venta de activos, o, en el improbable caso de insolvencia, también
será posible transferir los datos personales a las autoridades competentes, al administrador
designado y/o a los socios potenciales de la transacción.
Aparte de los mencionados, no hay más casos de transmisión de datos a terceros.

Cookies
Actualmente la página web de logopedaslacoruna.com no usa cookies, más allá de las
imprescindibles para posibilitar su navegación en el sitio, y las utilizadas por el servicio de
Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía de
Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
(California), CA 94043, Estados Unidos ("Google").
Las cookies son archivos de texto que se guardan en el ordenador del usuario al visitar una página
web y se asocian únicamente a un usuario anónimo y su ordenador, y no proporcionan por sí
mismas los datos personales del usuario.
La información que genera la cookie acerca de su uso de logopedaslacoruna.com
(incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores
de Estados Unidos. Google usará esta información, por cuenta nuestra, con el propósito de seguir la
pista de su uso de la página web, recopilando informes de la actividad y prestando otros servicios
relacionados con la actividad y el uso de Internet.
Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o
cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará su
dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google.
Al utilizar logopedaslacoruna.com eres consiente el tratamiento de información y datos personales
por Google en la forma y para los fines arriba indicados.
Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra la web, reconozca
el navegador web utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea más sencilla,
permitiendo, por ejemplo, el acceso a los usuarios que se hayan registrado previamente, acceder a
las áreas, servicios, promociones o concursos reservados exclusivamente a ellos sin tener que
registrarse en cada visita. Se utilizan también para medir la audiencia y parámetros del tráfico,
controlar el progreso y número de entradas.
En todo caso, te informamos que para instar a la cancelación de los posibles tratamientos de datos
llevados a cabo por Google, deberás dirigirte esa compañía, a tal efecto.

logopedaslacoruna.com no tiene la capacidad técnica ni legal, para proceder al cese en el
tratamiento de datos fuera del ámbito delimitado por los ficheros y medios técnicos de su
titularidad. Y no se le podrán exigir responsabilidades en este sentido.
Puedes rechazar el uso de cookies bloqueando la instalación en tu navegador (el procedimiento para
hacerlo es diferente en cada navegador).
Más información en: http://www.google.com/intl/es/policies/technologies/cookies/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Redes sociales
• Facebook: En nuestra web incluimos un enlace a la empresa Facebook Inc. 1601 S.
California Ave., Palo Alto, CA 94304, EE. UU. (Facebook) a través del botón «Me gusta».
Al hacer clic en este botón, se crea automáticamente una conexión entre tu navegador y los
servidores de Facebook, y Facebook recibe la información pertinente.
Si estás conectado a Facebook mientras navegas por nuestra página o has guardado las
cookies de Facebook en tu navegador mientras visitabas nuestro sitio, Facebook puede
reconocer esta visita y, posiblemente, mostrar tu actividad en nuestra web en el perfil de
dicha red social. Para evitar que ocurra, cierra la sesión de Facebook antes de entrar en
trivago y elimina las cookies de Facebook en tu navegador. Si quieres más información
sobre el uso de otras páginas en relación con Facebook, consulta los términos y condiciones
y la política de privacidad de Facebook.
• Google: En nuestra web incluimos un enlace a la empresa Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, EE. UU. (Google). Al hacer clic en el botón de
Google+, se crea automáticamente una conexión entre tu navegador y los servidores de
Google, y la empresa recibe la información pertinente.
Si estás conectado a Google+ mientras navegas por nuestra página o has guardado las
cookies de Google en tu navegador mientras visitabas nuestro sitio, Google puede reconocer
esta visita y, posiblemente, mostrar tu actividad en nuestra web en el perfil de dicha red
social. Para evitar que ocurra, cierra la sesión de Google+ antes de entrar en
logopedaslacoruna.com y elimina las cookies de Google en tu navegador. Si quieres más
información sobre el uso de otras páginas en relación con Google y Google+, consulta los
términos y condiciones y la política de privacidad de Google y Google+. Incluso si no tienes
una cuenta de usuario en una red social (p. ej., Facebook), no has iniciado sesión en el
proveedor del plug-in o no has hecho clic en el plug-in, es posible que la red social
almacene algunos de tus datos, como, por ejemplo, la dirección IP o la URL de la página
web que has visitado.
• Twitter: En nuestra web incluimos un enlace a la empresa Twitter Inc., 795 Folsom Street,
Suite 600, San Francisco, CA 94107, EE. UU. (Google). Al hacer clic en el botón de Twitter,
se crea automáticamente una conexión entre tu navegador y los servidores de Twitter, y la
empresa recibe la información pertinente.
Si estás conectado a Twitter mientras navegas por nuestra página o has guardado las cookies
de Twitter en tu navegador mientras visitabas nuestro sitio, Twitter puede reconocer esta
visita y, posiblemente, mostrar tu actividad en nuestra web en el perfil de dicha red social.
Para evitar que ocurra, cierra la sesión de Facebook antes de entrar en
logopedaslacoruna.com y elimina las cookies de Twitter en tu navegador. Si quieres más
información sobre el uso de otras páginas en relación con Twitter, consulta los términos y
condiciones y la política de privacidad de Twitter.

Información, revocación y cancelación
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de

Datos de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, el responsable del sitio web
logopedaslacoruna.com, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5 y 6 de la LOPD, informa a
todos los usuarios de logopedaslacoruna.com que faciliten, o vayan a facilitar sus datos personales,
que estos no serán jamás compartidos con terceros.
Una vez recibido este correo, solamente usaremos, procesaremos o enviaremos tus datos para
completar tu solicitud y no volveremos a enviarte material publicitario. Sin embargo, lo anterior
no se aplicará a los datos que sean necesarios para procesar tu solicitud o aquellos que
logopedaslacoruna.com deba almacenar por ley.

Consentimiento del usuario
Mediante la marcación de las correspondientes casillas, en los formularios dispuestos en el sitio
web para la recogida de datos, aceptas expresamente y de forma libre e inequívoca que tus datos
personales sean tratados con las finalidades y destinos indicados en los mismos formularios y que se
detallan a continuación.

Finalidad
Los datos que se faciliten a través del portal, se destinarán a las siguientes finalidades:
• Gestionar su alta de usuario en logopedaslacoruna.com.
• Navegar por la Comunidad de Contenidos de logopedaslacoruna.com y realizar
aportaciones de mejora del sitio web para velar por el buen uso de la herramienta.
• Resolver las dudas y/o consultas que se puedan plantear, a través del portal.
• Recibir las comunicaciones de noticias, novedades, promociones, etc. de
logopedaslacoruna.com.

Comunicación de datos a terceros
Tus datos personales no serán cedidos a terceras compañías, excepto que la mencionada
comunicación, fuera necesaria para dar respuesta a los requerimientos que nos hubiera planteado.
Siempre que fuera a realizarse algún tipo de cesión de datos personales, fuera de los anteriormente
indicados, de forma previa, se solicitaría el consentimiento expreso, informado, e inequívoco por
parte de los titulares.

Ejercicio de derechos ARCO
logopedaslacoruna.com garantiza en todo caso al usuario el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación, información y oposición, en los términos dispuestos en la legislación
vigente. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la LOPD, si no estás de acuerdo con el uso, el
tratamiento y la transmisión de tus datos personales, puedes enviar una notificación por correo
electrónico a soporteautocultivo@gmail.com.

Medidas de seguridad
Del mismo modo, el prestador, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la L.O. 15/1999, indica que ha
adoptado todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad e
integridad de los datos de carácter personal que trate, así como para evitar su pérdida, alteración y/o
acceso por parte de terceros no autorizados.

Menores de edad
Se permite el acceso a los menores de 18 años

USO DE LOS FOROS SI LOS HUBIESE
Está de acuerdo, mediante el uso de este foro, en no publicar ningún material que sea falso, difamatorio,
inexacto, abusivo, vulgar, que incite al odio, intimidatorio, obsceno, orientado sexualmente, amenazante, que
invada la privacidad de la persona, material para adultos, o que viole cualquier ley Internacional. También
está de acuerdo en no publicar material protegido por derechos de autor a menos que usted sea el propietario
de los derechos o tenga el consentimiento por escrito del propietario de dicho material protegido. Spam,
flooding, anuncios, mensajes en cadena, esquemas piramidales, y colectas están también prohibidos en este
foro.
Tenga en cuenta que es imposible para la plantilla o los propietarios de este foro confirmar la validez de los
mensajes. Por favor recuerde que no monitorizamos activamente los mensajes publicados, y por tanto, no
somos responsables de su contenido. No garantizamos la exactitud, integridad o utilidad de ninguna
información presentada. Los mensajes publicados expresan la opinión del autor, y no necesariamente las
opiniones de este foro, su plantilla, sus subsidiarios, o los propietarios. Se invita a cualquiera que considere
que un mensaje publicado es censurable a notificarlo al administrador o moderador del foro de manera
inmediata. La plantilla y el propietario del foro se reservan el derecho a eliminar contenido censurable,
dentro de un tiempo razonable, si determinan que la eliminación es necesaria. Este es un proceso manual, así
que, por favor entienda que pueden no ser capaces de eliminar o modificar mensajes particulares de manera
inmediata. Esta política se aplica también a la información de los perfiles de los miembros del foro.
Usted es el único responsable del contenido de los mensajes que publica. Además, está de acuerdo en
indemnizar y liberar de toda responsabilidad a los propietarios de este foro, cualquier sitio web relacionado
con este foro, su plantilla, y sus subsidiarios. Los propietarios de este foro también se reservan el derecho a
revelar su identidad (o cualquier información relacionada recabada en este servicio) en el supuesto de una
queja formal o proceso legal que pueda derivarse de cualquier situación causada por su uso de este foro.
Cuando se registra tiene la posibilidad de elegir su nombre de usuario. Le aconsejamos que utilice un nombre
apropiado. Con esta cuenta de usuario que está a punto de registrar, se compromete a no entregar jamás su
contraseña a otra persona excepto a un administrador, para su protección y por motivos de validación.
También está de acuerdo en no usar NUNCA la cuenta de otra persona bajo ningún concepto. Le
recomendamos ENCARECIDAMENTE que use una contraseña compleja y única para su cuenta, a fin de
prevenir su robo.
Después de registrarse e ingresar en el foro, podrá cumplimentar un perfil detallado. Es su responsabilidad
presentar una información nítida y exacta. Cualquier información que el propietario o la plantilla del foro
determine como inexacta o de naturaleza vulgar será eliminada, con o sin previo aviso. Podrán ser de
aplicación las sanciones apropiadas.
Por favor tenga en cuenta que, con cada mensaje, se almacena su dirección IP, en el supuesto de que
debamos bloquear su acceso al foro o contactar con su proveedor de acceso a internet. Esto solo ocurrirá en
caso de vulneración grave de este acuerdo.
Tenga en cuenta también que el software coloca una cookie, un archivo de texto que contiene bits de
información (como su nombre o su contraseña), en la caché de su navegador. Esto SOLO se usa para
mantenerle conectado/desconectado. El software no reúne ni envía ningún otro tipo de información a su
ordenador.

Se ruega al usuario que lea este aviso antes de formar parte de esta comunidad.
Condiciones de uso y normas del foro logopedaslacoruna.com
1. Para poder acceder al foro logopedaslacoruna.com debe ser mayor de 18 años (o la mayoría de
edad legal en su lugar de residencia y conexión).
2. Si conoce la existencia de algún menor inscrito en el foro, debe ponerlo en conocimiento de los
administradores y/o moderadores de logopedaslacoruna.com de inmediato, puesto que puede estar
incurriendo en responsabilidad penal. De esta forma, se eliminará de inmediato la cuenta abierta y/o usada
por un menor de edad.
3. Esta web ofrece contenidos destinados exclusivamente para adultos. Su visión o lectura puede
considerarse inapropiada para niños, y por tanto prohibida para menores de 18 años, si es usted padre de
familia y no quiere que sus hijos vean estos contenidos utilice software de filtrado (opciones de Internet
Explorer o bien programas como Net Nanny, SafeSurf, Cyber Patrol, Cybersitter, Internet Filter... ), póngase
en contacto con nosotros en el correo abajo indicado, para que bloqueemos el acceso de su ordenador a
nuestros servicios, además estos contenidos pueden ser ofensiva para algunas personas adultas y puede
constituir una infracción legal en algunos territorios. Este servidor esta hospedado en Roubaix - Francia. El
contenido de la página es totalmente gratuito.
4. Al aceptar estas condiciones y normas se compromete a no exhibir este material a menores o a cualquier
otra persona que pueda resultar ofendida.
5. Es responsabilidad suya hacerse cargo de que el consumo del material e imágenes de contenido
relacionado con el cultivo y consumo privado de cannabis u otras drogas no esté prohibido ni infrinja
ninguna ley en la comunidad donde usted reside, ni en su proveedor de servicios, ni desde el local desde
donde accede.
6. Este sitio web se crea en virtud del Artículo 20 de la Constitución Española, en la cual “1. Se reconoce y
protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la
palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. (…) d- A comunicar o recibir libremente
información veraz por cualquier medio de difusión. 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse
mediante ningún tipo de censura previa”. Y en concordancia con los Derechos que nos asisten indicamos que
este no es un lugar de libre entrada sino que se trata de una zona privada privado y de acceso restringido,
bajo la protección dispensada por el Ordenamiento Jurídico español expresado en el Artículo 18.3 de la
Constitución Española: “Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales,
telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.; y en el Artículo 33.1: “Se reconoce el derecho a la
propiedad privada y a la herencia”. Quedando la entrada restringida.
7. La temática principal del foro logopedaslacoruna.com es la terapia logopedica,
8.

9. El contenido que se publique en el foro logopedaslacoruna.com se distribuye bajo la licencia
Creative Commons Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso
comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer
con una licencia igual a la que regula la obra original.
10. Toda la información y programas aquí recogidos van destinados al efectivo cumplimiento de los derechos
recogidos en el artículo 31 RDL 1/1996, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de la Propiedad
Intelectual (LPI) en especial referencia al artículo 31.2 LPI, y en concordancia con lo expresado en el
artículo 100.2 de esta misma ley.

11. Queda prohibida la difusión de material protegido por derechos de autor,
logopedaslacoruna.com no se responsabiliza de que terceros hagan un uso ilegal del mismo, pero pondrá
todos los medios de su parte para que se cumpla este punto.
12. Todo el material almacenado en esta web ha sido enviado por los usuarios colaboradores o en algunos
casos exclusivamente descargado de sitios públicos. Por tanto, este material es considerado de libre
distribución. En ningún artículo legal se menciona la prohibición de material libre, así que esta página no
infringe en ningún caso la ley. Si encuentra alguna foto o archivo que tenga copyright o que viole alguna ley,
nos lo debe comunicar y procederemos a su eliminación inmediata.
13. No nos hacemos responsables de los contenidos de las webs y links que aquí se encuentran enlazadas, si
alguna de ellas incumpliese alguna ley solo su webmaster o su proveedor de servicios será el responsable.
14. En ningún caso esta página apoya la piratería, es más, la rechaza por completo. Algunas informaciones
localizadas en esta página web están dedicadas a propósitos privados y no podrán ser visualizadas por
terceros salvo errores informáticos.
15. Si pretende utilizar esta web y su material como epicentro de sus actos ilegales, se equivoca de lugar, y
todo mal acto que haga será responsabilidad suya y en ningún caso de los webmasters de
logopedaslacoruna.com. Nosotros nos reservamos el derecho de vetar la entrada de cualquier sujeto a nuestra
web, y a su vez reservamos el derecho de prohibir el uso de cualquier programa y/o información, en
concordancia con los derechos de autor otorgados por el artículo 14 LPI.
16. Si alguna imagen, vídeo o cualquier otro tipo de archivo o enlace alojado en nuestro servidor infringe
algún derecho de autor o lo considera ilegal, le rogamos se nos notifique lo antes posible y será retirada de
inmediato. No es posible controlar totalmente lo que los usuarios registrados introducen en el sistema.
17. Si en su país este tipo de página web está prohibida, sólo usted es responsable de entrar en ella, puesto
que materialmente no podemos controlar esta cuestión.
18. Para acceder y participar en logopedaslacoruna.com es de obligado cumplimiento una serie de
normas de convivencia, cuya única finalidad es facilitar la misma en esta comunidad:
A- Todos los usuarios del foro están obligados a llevar una conducta basada en el mutuo respeto,
tolerancia y colaboración, encaminada a facilitar la mejor convivencia posible.
B- En esta web no hay cabida a manifestaciones discriminatorias (ya sean por razones de racismo,
xenofobia, homofobia, machismo, etc.) ni mucho menos las manifestaciones violentas sustentadas en la
discriminación, en la imposición de ideas y valores (fascismo y otras ideologías ultraderechistas) o en la
imposición de los intereses del capital que atenten contra el interés público y la declaración de derechos
universales (neoliberalismo y otras formas de liberalismo).
C- Está prohibido insultar, atacar, vacilar, denigrar, humillar, difamar, acusar o injuriar falsamente,
amenazar o coaccionar a los demás usuarios, ya sea por medio de post, títulos, firmas, etiquetas, mensajes
privados o cualquier otro medio . A su vez, está prohibido utilizar imágenes, vídeos o cualquier tipo de
archivo o enlace cuya finalidad esté prohibida en estas normas.
D- Está prohibido hacer spam, es decir, colgar publicidad ya sea en forma de imágenes, texto, vídeo
o cualquier otro tipo de archivo y/o enlaces no permitidos por logopedaslacoruna.com, así como nicks,
firmas, avatares, banners, etc.
E- Queda prohibida la compra-venta de sustancias o bienes y servicios ilegales, así como la venta
de productos legales sin permiso de logopedaslacoruna.com.
F- El incumplimiento de cualquiera de estas normas y condiciones de uso puede acarrear desde la
amonestación hasta la expulsión de logopedaslacoruna.com. Dependiendo de la gravedad del acto
irregular que haya cometido el usuario, los administradores y/o moderadores decidirán su castigo.
19. Queda prohibida la entrada de personas que entren para recopilar pruebas y/o intenten inculparnos en
cualquier actividad delictiva.
20. Queda prohibida la entrada de personas que entren para atacar, quitar o infectar la web
logopedaslacoruna.com. A su vez, queda prohibida la entrada de personas que entren para spamear

en la web logopedaslacoruna.com.
21. Está prohibido rastrear las páginas de este site con cualquier software robot, araña o crawler informático
de cualquier tipo habido o por haber, exceptuando los meta-buscadores a los
que logopedaslacoruna.com se afilia voluntariamente.
22. Las imágenes, vídeos y otros tipos de archivos creadas por el usuario que son enviadas a
logopedaslacoruna.com por mail, ya sea para concursos u otro tipo de actividades, implica que el usuario
nos cede todos sus derechos para publicarlas y explotarlas, salvo que se acuerde lo contrario entre ambas
partes.
23. Nos reservamos el derecho a guardar los mensajes enviados a móviles, números, direcciones de correo de
origen/destino y contenidos en general generados por los usuarios y hacer uso de estos en caso necesario o
para colaborar con la justicia.
24. El anonimato de los usuarios está asegurado, excepto que lo dictamine un juez.
25. Se quiere dejar constancia que la facilitación de los medios de los que se dispone, no significa que
logopedaslacoruna.com conozca o pueda conocer la identidad de quien realizó el envío, por lo que nuestro
deber se ciñe a la aportación de lo que indica la normativa al respecto.
26. Estas condiciones de uso y normas se encuentran en la página de inicio y dentro del foro, al igual que a la
hora de registrarse como usuario. El contenido del foro es de libre acceso por el principio de difusión de la
información, por lo tanto usted está obligado a leer, entender y aceptar dichas condiciones y normas si quiere
hacer uso de los contenidos de la web, en caso contrario es su responsabilidad perdiendo toda posibilidad de
denunciar a logopedaslacoruna.com
27. logopedaslacoruna.com se reserva el derecho de cambiar estas normas y condiciones de uso con
el fin de mejorar el propio uso del mismo y la convivencia en esta comunidad virtual. Los administradores
tendrían la obligación de informar de dicho cambio a todos los usuarios registrados hasta ese momento.
28. Si pulsa aceptar, asume las normas y condiciones de la web logopedaslacoruna.com para
siempre. Si no está de acuerdo cierre esta ventana/pestaña del navegador.
29. Al registrarse se inscribe usted en las Newsletter gratuitas y sin spam de las que podrá darse de baja
cuando quiera desde las mismas, esto lo hacemos hasta los 2500 primeros usuarios.
30. Cualquier contencioso ha de resolverse en los Juzgados de La Coruña - España.
Para cualquier problema contacte con angela.abadprieto[arroba]gmail.com
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