
 Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la 

observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier 

otra disposición legal que fuera de aplicación. 

 El prestador se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada 

en su sitio web y por la falta de disponibilidad (caídas) del sitio el cual efectuará además paradas 

periódicas por mantenimientos técnicos. Además, el prestador se reserva el derecho a modificar 

cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de 

preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como 

suficiente con la publicación en el sitio web del prestador. 

 El sitio web del prestador puede utilizar cookies (pequeños archivos de texto que el servidor envía 

al ordenador de quien accede a la página). Se trata de una técnica usada de manera habitual en 

Internet para llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el 

correcto funcionamiento y visualización del sitio. Las cookies utilizadas en el sitio web tienen, en 

todo caso, carácter temporal con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior y 

desaparecen al terminar la sesión del usuario. En ningún caso se utilizarán las cookies para 

recoger información de carácter personal. 

 El prestador cumple con la normativa española de protección de datos de carácter personal, 

y garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas la Ley Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el Real Decreto 1720/2007, 

de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD y demás 

normativa vigente en cada momento, y vela por garantizar un correcto uso y tratamiento de los 

datos personales del usuario. 

 El prestador garantiza al usuario a que bajo ningún concepto los datos personales recogidos en el 

sitio web serán cedidos, compartidos, transferidos, ni vendidos a ningún tercero. 

 El proceso de registro no debe ser utilizado para inscribir direcciones de correo de personas 

ajenas sin el consentimiento expreso de las personas afectadas. 

 En el caso de que aun así un usuario reciba comunicaciones de este sitio web sin 

haberse registrado, o sin haber dado su consentimiento expreso a dicho registro, puede cancelar 

la suscripción desde los enlaces que se proporcionan en la propia comunicación. 

 El usuario mediante los actos de suscripción al blog, la realización comentarios o el formulario de 

contacto estará dando su consentimiento expreso al tratamiento de los personales proporcionados 

según lo dispuesto en el artículo 6 de la LOPD. El usuario podrá ejercer sus derechos en los 

términos dispuestos por el artículo 5 de la LOPD. 

 Los datos de carácter personal solicitados en estas actividades, quedarán incorporados a un 

fichero cuya finalidad es la comunicación de novedades relativas al sitio web elbullirdeagus. 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la LOPD, se informa al usuario que la 

finalidad exclusiva de la base de datos de registro es el envío de información sobre novedades 

relacionadas con el sitio web elbullirdeagus. 

 El usuario en cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación, y oposición ante el prestador. 

 Todo usuario suscrito que participe en el concurso de recetas para el premio concedido por la 

dirección de la web o el de los votos de los usuarios, acepta y respeta las condiciones de las bases 

del concurso y de la web. 

 Todo usuario que se suscriba al blog, estará dando su consentimiento a participar en nuestro 

concurso por el que se otorga un premio, a aquel usuario cuyo número de suscriptor coincida con 

el número del premio gordo del sorteo extraordinario de navidad del 2013, así como se 

compromete a aceptar las normas del concurso. 

 Todos los participantes en el concurso autorizan a publicar sus nombres completos, así como 

provincia de residencia en caso de ser ganadores de algunos de los premios. 

 Web elbulli…r…..deagus 


