AVISO LEGAL
1. – IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DEL DOMINIO:
En cumplimiento del deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de
11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a
continuación, se publican los siguientes datos:
El titular de esta website es: COSME CARABIAS, S.L. (en adelante Matemáticas Método
Singapur®) con domicilio en C/ Norberto Cuesta Dutari, nº26, 37007 de Salamanca, C.I.F.:
B-37341807 - Teléfono de contacto: 923282101-Correo electrónico de contacto:
info@metodosingapur.es

2. – CONDICIONES DE USO DE LA WEB:
Se entenderá como usuario la persona que acceda y utilice esta website. El usuario por el
solo hecho de serlo acepta estas condiciones de uso.
El usuario asume la responsabilidad del uso que pueda hacer de esta web. Esta
responsabilidad se extiende al registro que fuera necesario para acceder a determinados
servicios o contenidos.
El usuario será responsable de aportar información veraz y lícita en el proceso de registro. El
USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios que
Matemáticas Método Singapur® ofrece a través de esta web y con carácter enunciativo pero
no limitador, a no usarlos para:




Provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de Matemáticas Método Singapur®, de
sus proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos
o cualesquier otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños
anteriormente mencionados.
Intentar acceder y, si procede, usar las cuentas de correo electrónico de otros usuarios y
modificar o manipular sus mensajes. Queda prohibida la publicación en nuestros
espacios web de contenidos que atenten contra los principios enumerados a continuación,
reservándose el titular del dominio el ejercicio de cuántas acciones sean procedentes en
derecho contra los responsables de su publicación:





La salvaguarda del orden público, la investigación penal, seguridad pública y
defensa nacional.
La protección de la salud pública o de las personas físicas que tengan la condición
de consumidores o usuarios.
El respeto a la dignidad de la persona y al principio de no-discriminación por
motivos de raza, sexo, opinión, nacionalidad o cualquier otra circunstancia
personal o social.
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La protección de la juventud y de la infancia, y todos sus intervinientes.
El respeto a la autonomía de la voluntad del afectado.
El respeto a la propiedad intelectual de lo publicado.
En general, el respeto a la legalidad vigente.

Matemáticas Método Singapur® se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios
y aportaciones que vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios,
xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra las personas, el orden o la seguridad
pública o que, a su juicio, no fueran adecuados para su publicación.
En cualquier caso, el titular del dominio no será responsable de las opiniones vertidas por
los usuarios a través de los foros, chats u otras herramientas de participación que se puedan
incorporar a esta web.

3. – PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL:
Matemáticas Método Singapur® es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e
industrial de sus páginas web, como también lo es de todo su contenido, por lo cual toda
reproducción, distribución y comunicación pública total o parcial de su contenido queda
expresamente prohibida sin la autorización expresa del titular.

4. – RESPONSABILIDAD:
El titular del dominio no será responsable de los daños y perjuicios que se puedan derivar de
interferencias o averías, desconexiones en el sistema electrónico, presencia de virus
informáticos, programas maliciosos o cualquiera otro factor ajeno a su control. Tampoco
será responsable de los contenidos o sistemas de terceros conectados con su dominio.

5. – PRIVACIDAD:
5.1. – DERECHO DE INFORMACIÓN
Según lo que dispone el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1.999 de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD) le informamos que los datos
que usted nos facilite en los formularios que encontrará en la web y los que nos envíe a
nuestra dirección de correo electrónico, serán incorporadas, tal como usted nos las ceda, a
una base de datos para atender su solicitud, dar cumplimiento a las obligaciones legales
derivadas de esta relación, y para mantenerlo informado de nuestras actividades por correo
postal o electrónico.
Los destinatarios de la información son los profesionales de Matemáticas Método Singapur®,
las empresas colaboradoras que prestan sus servicios en nuestra entidad y los organismos
oficiales competentes en la materia. Sólo cederemos sus datos por mandato legal, o se haga
cumpliendo contratos en vigor.
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En los formularios de recogida de datos estarán marcados los datos que obligatoriamente
nos tiene que aportar para que podamos tramitar su petición. El hecho que no los aporte,
puede impedir que gestionemos correctamente su petición.
En todo caso, puede ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación
en el ámbito reconocido por la Ley Orgánica 15/1.999 de 13 de Diciembre, por la vía del
procedimiento regulado en el RD 1720/2007 de 21 de Diciembre.

El responsable de la Base de datos es Matemáticas Método Singapur®. Para ejercer los
derechos mencionados y para cualquier aclaración, puede dirigirse a la dirección postal de
C/ Norberto Cuesta Dutari,nº26, 37007 de Salamanca) o mediante la dirección de correo
electrónico info@metodosingapur.com o llamando al número 923-282101.

5.2. CONSENTIMIENTO DEL USUARIO:
Se entenderá que el usuario acepta las condiciones establecidas al pulsar el botón “ACEPTAR”
que se encuentra en todos los formularios de recogida de datos, o enviando un correo
electrónico a las direcciones de contacto que figuran en la web.

5.3. SEGURIDAD
Los datos personales recogidos de nuestros usuarios son almacenados en la base de datos
antes descrita, que garantiza las medidas oportunas de índole técnica y estructural para
prevenir la integridad y seguridad de la información personal aportada y dispone de un
documento de seguridad que cumple con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre,
por el cual se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
Diciembre, de protección de datos de carácter personal. (BOE núm. 17 de 19/1/2008) y ha
establecido todos los medios técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración,
acceso no autorizado y robo de las bases de datos que usted nos facilite, sin perjuicio de
informarle que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables. - El tratamiento
de las bases personales está ajustado a la normativa establecida en la Ley Orgánica
15/1999, 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE
14/12/1999).

5.4. – USO DIRECCIONES IP Y COOKIES Y RECOGIDA DE DATOS ESTADÍSTICOS:
Matemáticas Método Singapur® le informa que la navegación de un usuario por esta web
deja como rastro la dirección IP que le ha sido asignada por su proveedor de acceso a
Internet. Sólo se utiliza esta dirección para fines exclusivamente internos, como son las
estadísticas de acceso al Portal.
Para la utilización de esta web, es posible que se usen cookies. Las cookies que se puedan
utilizar se asocian únicamente con el navegador de un ordenador determinado (un usuario
anónimo) y no proporcionan por sí mismas ningún dato personal del usuario.
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Las cookies utilizadas no pueden leer los archivos cookie creados por otros proveedores o
sitios web. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en
pantalla de la recepción de cookies y para evitar su instalación a su disco duro. Por favor,
consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información.

5.5. – ENLACES:
Para facilitar la búsqueda de recursos que puedan ser de su interés, puede encontrar en
enlaces a otras páginas.
Esta política de privacidad sólo es de aplicación en esta web. Matemáticas Método Singapur®
no garantiza el cumplimiento de esta política en otras webs, ni se hace responsable de los
accesos mediante enlaces desde este sitio.

6. – MODIFICACIONES DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y VIGENCIA:
Matemáticas Método Singapur® puede modificar las presentes condiciones en cualquier
momento, sin previo aviso, publicando sus modificaciones tal como aquí aparecen. Una vez
modificadas, las presentes condiciones dejarán de ser vigentes y serán sustituidas por su
modificación.

7. – LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN:
La relación entre Matemáticas Método Singapur® y el usuario se regirá por la normativa
española vigente y cualquier controversia se someterá a los Juzgados y tribunales de la ciudad
de Salamanca.
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