AVISO LEGAL
La presente web ha sido creada por el APG S.L. con carácter informativo y para su utilización
gratuita y personal por el usuario de la misma. El acceso y la utilización de los contenidos de la
web son de la exclusiva y única responsabilidad del usuario e implican el conocimiento y
aceptación por parte de éste de los siguientes términos:

Titularidad
www.artepablogomez.com es un dominio en Internet de titularidad del APG S.L. con domicilio en
C/ Panaderos, 66. 47004 Valladolid.

Limitaciones de uso
Los usuarios que accedan a esta web están autorizados para visualizar toda la información y
contenidos de la misma y no pueden ser posteriormente cedidos o transmitidos a terceros, ni
ser descargados o instalados en cualquier servidor conectado directa o indirectamente a Internet
o a una red local de forma que sea posible el acceso de esos terceros a la citada información a
través de medios distintos de la propia web.
APG S.L. se reserva el derecho de prohibir o impedir el acceso a cualquier usuario que introduzca
en la Web cualquier tipo de contenido contrario a las normas legales o la moral y cooperará con
las autoridades en la identificación de las personas responsables que introduzcan en la Web
contenidos que puedan suponer una violación de la ley.

Propiedad intelectual
Algunos derechos reservados. APG S.L.
Los textos y materiales gráficos y audiovisuales que se comunican en esta Web son objeto de
derechos de propiedad intelectual, conforme a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/1996,
de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
En cuanto a las imágenes y el resto de audiovisuales, la propiedad intelectual de las obras
reproducidas corresponde a sus autores o herederos. Para su reproducción, distribución y/o
comunicación pública por parte del usuario, éste habrá de solicitar y satisfacer las licencias que
requieran los titulares de tales derechos o las entidades de gestión colectiva que les representen.
La infracción de los derechos de propiedad intelectual por el usuario se encuentra sujeta a la
exigencia de la correspondiente responsabilidad legal por parte de los titulares de los derechos
de autor.

Responsabilidad
APG S.L. únicamente será responsable de la información contenida en esta Web que haya sido
generada por el propietario de la web. APG S.L. no será responsable de las opiniones vertidas por
los usuarios a través de los foros u otras herramientas de participación que pudieran
desarrollarse. Asimismo, APG S.L. no asume ninguna responsabilidad por las informaciones
contenidas en otras Webs no gestionadas directamente por APG S.L. a las que esta web pueda
remitir por medio de enlaces hipertextuales (links).
APG S.L. no responderá de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la existencia de virus u
otros elementos que pudieran causar daños en los sistemas informáticos, en los documentos
electrónicos o en los ficheros de usuario de este sitio Web o de sitios web de terceros. Asimismo,
APG S.L. no responderá de cualquier interrupción, error o fallo que se produzca en el sistema
como consecuencia de un mal funcionamiento de la red o de los servidores conectados a la
misma.

Modificaciones
APG S.L. se reserva el derecho de modificar, de forma unilateral y sin aviso previo, la prestación,
configuración y contenido de la página web, de forma total o parcial, así como las condiciones de
uso de la misma y el acceso a los servicios prestados.

Legislación aplicable y jurisdicción competente
Las presentes advertencias legales se rigen por la legislación española. Todos los conflictos que
pudieran derivarse de su interpretación, aplicación y cumplimiento, se someterán a los Juzgados
y Tribunales de Valladolid (España), renunciando expresamente las partes a cualquier otro fuero
que pudiera corresponderles.

Condiciones de uso de los contenidos
El acceso y uso de los contenidos que alberga la sección web de prensa implica el conocimiento y
aceptación de las siguientes condiciones por el usuario.
Los contenidos no puede reproducirse, en su totalidad o en parte, ni procesarse, mediante un
sistema de recuperación de información, de ninguna forma ni por ningún medio, ya sea
mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, fotocopiado o por cualquier
medio. otro, sin permiso previo del autor.
El usuario conoce que los contenidos y servicios ofrecidos a través de la presente página web se
encuentran protegidos por los derechos de propiedad intelectual que, en su caso, corresponden
a APG S.L. y a los creadores que, respectivamente, ostenten la condición de autores de los
contenidos y/o servicios, de acuerdo a la legislación vigente.

Información adicional sobre Protección de Datos
Responsable del tratamiento
En cumplimiento con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 Del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril, General de Protección de Datos, le comunicamos que el responsable
de las actividades de tratamiento de sus datos es APG S.L en Calle Panaderos, 66 47004
Valladolid . Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en el correo
electrónico pablogomez@artepablogomez.com

Finalidad
Sus datos serán tratados con las siguientes finalidades:



Envío de información para la gestión del servicio/s de APG S.L. que haya solicitado.
Envío de información sobre las actividades de APG S.L. que puedan ser de su interés.

Sus datos personales serán tratados exclusivamente para los fines anteriormente mencionados y se
mantendrán hasta que se solicite la supresión por parte del interesado, no siendo en ningún caso tratados
ulteriormente de manera incompatible con dichos fines.

Destinatarios
No se comunicarán datos a terceros, únicamente se tratarán los datos por terceros encargados del
tratamiento para el mantenimiento de la aplicación y correcto funcionamiento de los servicios
anteriormente mencionados. La legitimidad del tratamiento de los datos por parte de estas empresas es
la ejecución del contrato de encargo formalizado con APG S.L., de acuerdo la Ley Orgánica 15/1999, de

13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (“LOPD” en adelante) y en el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Derechos
Usted puede, en todo momento, ejercitar los siguientes derechos:Solicitar el acceso a sus datos
personales, así como toda la información relacionada con el tratamiento que se está haciendo de
los mismos, solicitar la rectificación de sus datos personales, solicitar la limitación de su
tratamiento, oponerse al tratamiento y solicitar su supresión o solicitar la portabilidad de sus datos
personales.
Ante cualquiera de los anteriores supuestos APG S.L. accederá a la solicitud del titular de los
datos, y los conservará únicamente para la posible formulación, el ejercicio o la defensa de
reclamaciones, o si fuera necesario por motivos legítimos imperiosos.
Si desea ejercitar sus derechos o necesita información para tramitar el correspondiente
procedimiento, puede enviar una comunicación a pablogomez@artepablogomez.com o enviar su
solicitud por correo postal a la atención del Delegado de Protección de Datos, adjuntando copia
de identificación válida a: APG S.L. Calle Panaderos, 66 47004 Valladolid

