
Aviso legal 
Normas de utilización y responsabilidad 

Ofrecemos en nuestra página web información relacionada con el tipo de productos 

y/o servicios que realizamos, debiendo ser considerada la misma a modo de 

introducción. 

Nos reservamos el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida 

en la página web de forma unilateral, en cualquier momento y sin necesidad de 

preaviso alguno, pudiendo incluso limitar o no permitir el acceso a dicha información. 

Remodelatuvida no se responsabiliza de los daños y/o perjuicios que pudieran 

derivarse como consecuencia del acceso, uso o mala utilización de los contenidos de la 

página web. 

En caso de no estar conforme con los términos y condiciones contenidos en el 

presente Aviso, le agradeceremos se abstenga de acceder a esta dirección o a 

cualquier página o link de la misma. En caso de incumplimiento de lo aquí establecido, 

el usuario será responsable de los daños y/o perjuicios que pudieran derivarse, directa 

o indirectamente. 

Por su parte, Remodelatuvida no será responsable de cualquier daño que pudiera 

derivarse en relación con la utilización de esta página web o de los links con otras 

páginas en ella contenidos. Tampoco será responsable en los casos de fallo, error, 

interrupción, demora en la transmisión, virus informático, fallo del sistema o línea y o 

cualquier otro de esta índole que pudiera suceder. 

Tampoco nos responsabilizamos del contenido, exactitud y opiniones expresadas en la 

página web o en aquellas otras a las que se accede a través de links incluidos en ésta. 

 

Propiedad Industrial e Intelectual 

Los logos y/o marcas de Remodelatuvida se encuentran debidamente registradas, 

reservándonos el ejercicio de las acciones legales que correspondan en caso de 

violación de los Derechos de Propiedad Industrial. 

Se prohíbe la copia, duplicación, redistribución, comercialización o cualquier otra 

actividad que se pueda realizar con los contenidos de su página web (textos, imágenes, 

voces y/o estructura), salvo consentimiento por escrito. 

 

LOPD. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos 

de carácter Personal Remodelatuvida, domiciliado en Madrid, le informa que los datos 

proporcionados formarán parte de un fichero de datos de carácter personal, 

responsabilidad de dicha entidad, con la finalidad de enviar información de cursos y 

actividades.  Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y 

cancelación, enviando un email a siquieres@remodelatuvida.es . 

 


