
Aviso Legal

En este aviso legal, el usuario podrá encontrar toda la información relativa a los términos y 
condiciones legales que definen las relaciones entre los usuarios y yo como responsable de esta 
web.

En este sentido y de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, y en particular en la 
Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio 
Electrónico, se deja constancia de:

Datos del Responsable

Nombre del titular: Rubén Tadeo Pérez

Domicilio social: Paseo del Comandante Fortea, 4 28008 Madrid

Correo electrónico: info@reformasenmadrid.biz

Identidad comercial: reformasenmadrid.biz

Uso del sitio 

La página web reformasenmadrid.biz en adelante (LA WEB) proporciona el acceso a artículos, 
informaciones, servicios y datos (en adelante, “los contenidos”). El USUARIO asume la 
responsabilidad del uso de la web.

Captura de información

Formulario de contacto, donde el USUARIO deberá rellenar el campo de correo electrónico, 
teléfono y nombre.

Cookies de rastreo, conforme a las siguiente reglas:

Navegación y Dirección IP: Al navegar por esta web, el usuario facilita de forma automática al 
servidor de la web información relativa a tu dirección IP, fecha y hora de acceso, el hipervínculo 
que le ha reenviado a éstas, tu sistema operativo y el navegador utilizado. La Agencia Española 
de Protección de Datos considera la IP como dato de carácter personal. Esta web no utilizará la IP
para identi ficar a sus usuarios, estos datos serán guardados y utilizados únicamente para el 
control y realización de estadísticas de acceso y visitas a la web, para analizar tendencias, 
administrar el sitio, y para recopilar información demográfica sobre nuestra base de usuarios en su
conjunto. En ningún caso serán comunicados o cedidos a terceros.

Compromiso del responsable con los Datos personales del usuario

Tienes toda la información en la Política de Privacidad.

Compromisos y obligaciones de los usuarios

Queda prohibido el uso de la web, con fines ilícitos o lesivos, o que, de cualquier forma, puedan 
causar perjuicio o impedir el normal funcionamiento del sitio web.

Respecto de los contenidos de esta web, se prohíbe:

mailto:info@t-win.es


 Su reproducción, distribución o modi ficación, total o parcial sin autorización expresa del 
responsable. 

 Cualquier vulneración de los derechos de mi como legítimo titular; 

 Su utilización para fines comerciales o publicitarios. 

En la utilización de la web, el usuario se compromete a no llevar a cabo ninguna conducta que 
pudiera dañar la imagen, los intereses y los derechos de la Web o de terceros o que pudiera 
dañar, inutilizar o sobrecargar el sitio de forma que impidiera su la normal utilización.

Exclusión de garantías y responsabilidad

El usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad de los sistemas informáticos en 
Internet no son enteramente fiables y que, por tanto Web no puede garantizar la inexistencia de 
elementos que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos (software y hardware) 
del usuario o en sus documentos electrónicos y ficheros contenidos en los mismos, aunque pongo
todos los medios necesarios y las medidas de seguridad oportunas para evitar la presencia de 
estos elementos dañinos.

Web tampoco es responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza 
que pudieran ocasionar errores u omisiones en los contenidos, por falta de disponibilidad del sitio 
web.

Reclamación y dudas

reformasenmadrid.biz informa que existen hojas de reclamación a disposición de usuarios y 
clientes pudiendo remitir un correo a info@reformasenmadrid.biz indicando su nombre y apellidos,
el servicio o producto adquirido y exponiendo los motivos de su reclamación.


