Aviso Legal
I. OBJETO
Las presentes condiciones legales son establecidas con el fin de determinar los criterios
y condiciones de uso de la página web: yoga-ashram.es.mialias.net.
Datos del Titular:
Según lo establecido en la Ley de Servicios de la Sociedad de la información y
Comercio Electrónico LSSICE 34/2002, YOGA ASHRAM, pone a disposición los
datos del titular de la presente página web:
YOGA ASHRAM ASSOCIACIÓ, con CIF: G65446932, y con Domicilio en: Calle
General Padros nº 42 bajos local Yoga, 08140 Caldes de Montbui, Barcelona. Correo
electrónico: info@yoga-ashram.es
El ingreso y uso de esta página web, le atribuye al navegante la condición de usuario, lo
cual implica que acepta las condiciones planteadas en el presente Aviso Legal en la
versión publicada en el momento en que el acceda al mismo. YOGA ASHRAM se
reserva el derecho de modificar en cualquier momento, las presentes condiciones
legales. En caso de que alguno de los cambios afecte de forma directa a sus usuarios,
YOGA ASHRAM le hará saber de forma clara y precisa dichas modificaciones.
II. POLÍTICA DE ENLACES
YOGA ASHRAM solo se hace responsable de la información, datos, e imágenes
almacenadas en sus servidores y presentes en la página web yoga-ashram.es.mialias.net.
De esta manera indica que los contenidos externos que pudiera poner a disposición de
sus usuarios no están bajo su responsabilidad.
Cualquier enlace a un contenido externo que pudiera aparecer en la página web, es
meramente informativo o ilustrativo, bajo ningún concepto YOGA ASHRAM se
responsabiliza de tales contenidos.
III. OBLIGACIONES DEL USUARIO
Al ingresar y hacer uso de esta página web, el usuario acepta implícitamente las
siguientes condiciones generales:
a) El usuario no podrá utilizar la información aquí contenida, ni el diseño, ni su
contenido gráfico sin la autorización del titular del mismo. En caso de lo contrario
estaría faltando a los derechos de propiedad intelectual e industrial.
b) El usuario se hará responsable de la veracidad de los datos que suministré.
c) La aceptación de la instalación de cookies es voluntaria, el usuario deberá bloquearlas
o salir de la página antes de su instalación, la cuál será un pasado un tiempo prudencial
luego de su acceso a la web.
IV. EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD
YOGA ASHRAM, ha establecido e implantado las medidas de índole técnica y
organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal
suministrados por el usuario del tal manera que eviten su alteración, pérdida,
tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan
de la acción humana o del medio físico o natural. Todo ello de conformidad con lo
previsto en el artículo 9 LOPD y en el Real Decreto 1720/07, de 21 de diciembre, por el

que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de datos
de carácter persona.
VIII. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Serán aplicables las normas del Ordenamiento jurídico español. En caso de controversia
entre las partes, ambas, con renuncia expresa a su propio fuero se someten a la
jurisdicción de los Tribunales y Juzgados de Barcelona.

Cláusula de Protección de Datos
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de
Carácter Personal, informamos al titular de los datos que los mismos van a ser
incorporados en los ficheros de los que es titular YOGA ASHRAM y que al facilitarlos
le está autorizando expresamente su tratamiento. La finalidad del tratamiento es atender
y resolver las solicitudes de consulta que nos remita, así como informarle de otros
servicios ofrecidos.
De igual forma, serán incluidos los datos que se pudieran generar mediante la relación
comercial que se establezca o se pudiera establecer.
Le informamos que para poder atender su consulta es necesario que cumplimente todos
los campos que se encuentren identificados como obligatorios, de lo contrario no nos
será posible contestar su solicitud.
En el campo de texto libre el usuario, no deberá ingresar ningún tipo de dato de carácter
personal calificado como de nivel Alto (Salud, ideología, creencias, afiliación sindical,
religión, origen racial y/o vida sexual). Le rogamos se abstenga de enviar comentarios
que pudieran incluir este tipo de información.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante
comunicación escrita, adjuntando un documento que permita acreditar la identidad del
interesado, a la siguiente dirección: Calle General Padros nº 42 bajos local Yoga, 08140
Caldes de Montbui BCN. ó al correo info@yoga-ashram.es.
Este fichero ha sido debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española
de Protección de Datos.

