AVISO LEGAL

El usuario ó visitante de esta página tiene la obligación de leer
las condiciones de prestación del servicio que se detallan en
este texto, de manera que asumen éstas como válidas en la
prestación del servicio.
Condiciones de uso del contenido y servicios prestados en esta
página web:
1.- No está permitida la reproducción de los contenidos (de
cualquier tipo) publicados en http://www.madridconplan.com sin
el consentimiento expreso del autor de dicha web (textos,
gráficos, código fuente,…)
2.- Si en algún momento se publicase un contenido de terceros
y hubiera cualquier mínimo problema respecto a cualquier
material publicado en esta web, se ruega que se pongan en
contacto a través del email: madridconplan@gmail.com y el
contenido será retirado lo más rápido posible, normalmente
consultamos el correo varias veces al día. Nuestra intención es
respetar los derechos de autor y el trabajo ajeno en todo
momento.
3.- Los autores de esta web no se hacen responsables del mal
uso por parte de terceros que se haga del contenido expuesto
en esta página web (http://www.madridconplan.com).
4.-Los

autores

de

la

página

web http://www.madridconplan.com no se hacen responsables
del mal servicio o problemas surgidos por los servicios de los
locales sobre los que se escribe. Las opiniones vertidas en

cada publicación están basadas en la experiencia personal y
aunque la intención es que los lectores la conozcan y la
puedan disfrutar, no se puede asegurar el mismo trato por
parte del local.
5.- En esta página web NO existen contenidos ilegales.
6.- Esta página web utiliza Google Analytics y Google Adsense,
un servicio analítico web y un servicio de anuncios publicitarios
prestados por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya
oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”).
Google, como proveedor asociado hace uso de galletas o
cookies, el cual son pequeños ficheros de datos que se
generan en su ordenador, que sirven para publicar anuncios en
este sitio web, este envía información sin proporcionar
referencias que permitan deducir datos personales de este.
La información que genera la cookie acerca de su uso del
website (incluyendo su dirección IP) será directamente
transmitida y archivada por Google en los servidores de
Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta
nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso del
website, recopilando informes de la actividad del website y
prestando otros servicios relacionados con la actividad del
website y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha
información a terceros cuando así se lo requiera la legislación,
o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta
de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro
dato del que disponga Google.

Usted podrá configurar su navegador para que notifique y
rechace la instalación de las cookies enviadas por este sitio, sin
que ello perjudique la posibilidad de acceder a los contenidos.
Sin embargo, no nos responsabilizamos de que la
desactivación de los mismos impida el buen funcionamiento del
sitio.
Para desactivar las Cookies publicitarias y que los sistemas de
Google Adsense no creen un perfil de su navegación, acceda a
este enlace y dele click a “Inhabilitar”.
Si desea obtener más información sobre esta práctica y
conocer sus opciones para impedir que estas empresas usen
esta información, haz clic aquí.
Recuerde, para cualquier problema que tenga póngase en
contacto con: madridconplan@gmail.com

