
 
 
 
Datos identificativos 
En cumplimiento con el deber de información recogido en 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 reflejan los siguientes datos: el 
titular de www.mikellopezpiedra.com  es Mikel López Piedra  (en adelante 
TITULAR), con domicilio a estos efectos en c/ Avenida de las Segadas, nº 5 
– 1º A, 33006 Oviedo, número de C.I.F.: 09439436-Y. El correo electrónico 
de contacto es consulta@mikellopezpiedra.com. 
 
Usuarios 
El acceso y/o uso de este portal del TITULAR atribuye la condición de 
USUARIO, que acepta, desde dicho acceso y/o uso, las Condiciones 
Generales de Uso aquí reflejadas. 
 
Uso del portal 
www.mikellopezpiedra.com proporcionan el acceso a informaciones, 
servicios, programas o datos (en adelante, “los contenidos”) en Internet 
pertenecientes al TITULAR a los que el USUARIO pueda tener acceso. El 
USUARIO asume la responsabilidad del uso del portal. Dicha 
responsabilidad se extiende al registro que fuese necesario para acceder a 
determinados servicios o contenidos. En dicho registro el USUARIO será 
responsable de aportar información veraz y lícita. El USUARIO se 
compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios que el 
TITULAR ofrece a través de su página web. 
 
Protección de datos 
Cumplimos con las directrices de la legislación vigente en materia de 
protección de datos de carácter personal y velamos por garantizar un 
correcto uso y tratamiento de los datos personales del usuario, que 
mediante la aportación de sus datos otorga el consentimiento para su 
tratamiento. 
 
Se informa a los USUARIOS que los datos personales proporcionados se 
incorporarán (o actualizarán) a los ficheros de Mikel López Piedra  , con la 
finalidad del proporcionar los servicios e información solicitados. 
 
El USUARIO tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación, oposición, 
olvido, limitación del tratamiento y portabilidad de sus datos de carácter 
personal en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante 
escrito dirigido al responsable de los mismos en la dirección de correo 
electrónico anteriormente indicada. Asimismo, informamos que se da 
cumplimiento a la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad 
de la Información y el Comercio Electrónico y le solicitará su consentimiento 



al tratamiento de su correo electrónico con fines comerciales en cada 
momento. 
 
Propiedad intelectual e industrial 
El TITULAR por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de 
propiedad intelectual e industrial de www.mikellopezpiedra.com , así como 
de los elementos contenidos en la misma. Todos los derechos reservados. 
En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la 
Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la 
reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su 
modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos 
de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por 
cualquier medio técnico, sin la autorización previa y expresa del TITULAR. 
 
Política de cookies 
Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a 
determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre 
otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de 
navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información 
que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para 
reconocer al usuario. El navegador del usuario memoriza cookies en el 
disco duro solamente durante la sesión actual ocupando un espacio de 
memoria mínimo y no perjudicando al ordenador. Las cookies no contienen 
ninguna clase de información personal específica, y la mayoría de las 
mismas se borran del disco duro al finalizar la sesión de navegador (las 
denominadas cookies de sesión). 
La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con 
independencia de las mismas, permiten o impiden en los ajustes de 
seguridad las cookies temporales o memorizadas. 
 
Sin su expreso consentimiento –mediante la activación de las cookies en su 
navegador–el TITULAR no enlazará en las cookies los datos memorizados 
con sus datos personales proporcionados en el momento del registro. 
 
¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web? 
Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a 
través de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las 
diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, 
controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder 
a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un 
pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de 
inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad 
durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o 
sonido o compartir contenidos a través de redes sociales. 
 
Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por 
terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la 
medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del 
servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web 
con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos. 



 
Cookies de terceros: Esta página web puede utilizar servicios de terceros 
que, por cuenta del TITULAR, recopilaran información con fines 
estadísticos, de uso de la página web por parte del USUARIO y para la 
prestación de otros servicios relacionados con la actividad de la página web. 
 
En particular, este sitio Web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de 
web prestado por Google, Inc. con domicilio en los Estados Unidos con 
sede central en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 
94043. Para la prestación de estos servicios, estos utilizan cookies que 
recopilan la información, incluida la dirección IP del usuario, que será 
transmitida, tratada y almacenada por Google en los términos fijados en la 
Web Google.com. Incluyendo la posible transmisión de dicha información a 
terceros por razones de exigencia legal o cuando dichos terceros procesen 
la información por cuenta de Google. 
 
El Usuario acepta expresamente, por la utilización de esta página web, el 
tratamiento de la información recabada en la forma y con los fines 
anteriormente mencionados. Y asimismo reconoce conocer la posibilidad de 
rechazar el tratamiento de tales datos o información rechazando el uso de 
Cookies mediante la selección de la configuración apropiada a tal fin en su 
navegador. Si bien esta opción de bloqueo de Cookies en su navegador 
puede no permitirle el uso pleno de todas las funcionalidades de la página 
web. 
 
El USUARIO puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en 
su equipo mediante la configuración de las opciones de su navegador. 
 
Exclusión de garantías y responsabilidad 
El TITULAR no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y 
perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar el uso de la 
página web. 
 
Modificaciones 
El TITULAR se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las 
modificaciones que considere oportunas en la página web. 
 
Enlaces 
En el caso de que en www.mikellopezpiedra.com se dispusiesen enlaces o 
hipervínculos hacía otros sitios de Internet, En ningún caso el TITULAR 
asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace 
perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la calidad o validez de 
cualquier material o información contenida en ellos. Igualmente la inclusión 
de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión 
o participación con las entidades conectadas. 
 
Derecho de exclusión 
El TITULAR se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a la página 
web y/o los servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia 



o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan las presentes 
Condiciones. 
 
Generalidades 
El TITULAR perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones así 
como cualquier utilización indebida de su portal ejerciendo todas las 
acciones civiles y penales que le puedan corresponder en derecho. 
 
Modificación de las presentes condiciones y duración 
El TITULAR podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí 
determinadas, siendo debidamente publicadas como aquí aparecen. La 
vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y 
estarán vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente 
publicadas. 
 
Legislación aplicable y jurisdicción 
La relación entre el TITULAR y el USUARIO se regirá por la Legislación 
Española vigente y cualquier controversia se someterá a los tribunales que 
resulten competentes de conformidad con la legislación aplicable. 

 


