
 
 
 
 

 
 

AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE USO 
 

Documento revisado el 25/03/2020   
 
 

www.euskalcode.com en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 
Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, se 
indican los datos de información general del sitio Web: 
 

• Denominación social: Jon Vadillo 

• NIF/CIF: 72742494A 

• Domicilio social: Badaia 26 1C, Vitoria-Gasteiz (Alava) 
 
  
Objeto del Aviso Legal 
 
El Aviso Legal regula las condiciones, el acceso y la utilización del sitio Web, 
sus contenidos y servicios, de pago o gratuitos puestos a disposición de los 
Usuarios. 
 
Jon Vadillo se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las 
modificaciones que considere oportunas en su sitio Web, pudiendo cambiar, 
suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la 
misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en 
su sitio Web. 
 
Toda persona que acceda a este Sitio Web asume el papel de Usuario, 
comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las 
disposiciones aquí dispuestas, así como a cualesquiera otra disposición legal 
que fuera de aplicación. 
 
El mero acceso a este Sitio Web no supone entablar ningún tipo de relación de 
carácter comercial entre Jon Vadillo y el Usuario. 
 
 
 
Responsabilidad 
 
El Prestador no garantiza la continuidad, disponibilidad y utilidad del Sitio Web, 
ni de los Contenidos o Servicios. El Prestador hará todo lo posible por el buen 
funcionamiento del Sitio Web, sin embargo, no se responsabiliza ni garantiza 
que el acceso a este Sitio Web no vaya a ser ininterrumpido o que esté libre de 
error. 
 
Tampoco se responsabiliza o garantiza que el contenido o software al que 
pueda accederse a través de este Sitio Web, esté libre de error o cause un 
daño al sistema informático (software y hardware) del Usuario. En ningún caso 
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el Prestador será responsable por las pérdidas, daños o perjuicios de cualquier 
tipo que surjan por el acceso, navegación y el uso del Sitio Web, incluyéndose, 
pero no limitándose, a los ocasionados a los sistemas informáticos o los 
provocados por la introducción de virus. 
 
El Prestador tampoco se hace responsable de los daños que pudiesen 
ocasionarse a los usuarios por un uso inadecuado de este Sitio Web. En 
particular, no se hace responsable en modo alguno de las caídas, 
interrupciones, falta o defecto de las telecomunicaciones que pudieran ocurrir. 
 
  
El Sitio Web está dirigido principalmente a Usuarios residentes en España. El 
Prestador no asegura que el Sitio Web cumpla con legislaciones de otros 
países, ya sea total o parcialmente. Si el Usuario reside o tiene su domiciliado 
en otro lugar y decide acceder y/o navegar en el Sitio Web lo hará bajo su 
propia responsabilidad, deberá asegurarse de que tal acceso y navegación 
cumple con la legislación local que le es aplicable, no asumiendo el Prestador 
responsabilidad alguna que se pueda derivar de dicho acceso. 
 
 
 
 
  
Protección de datos 
 
De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección 
de Datos de Carácter Personal (LOPD), y con el Real Decreto 1720/2007, de 
21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (RDLOPD), el Prestador se compromete a adoptar las medidas 
técnicas y organizativas necesarias, según el nivel de seguridad de los datos 
recabados, de forma que garanticen la seguridad de los datos de carácter 
personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 
 
Conforme a lo previsto en el artículo 5 de la LOPD, se informa al Usuario que 
los datos personales recabados por el Prestador, mediante los formularios 
extendidos en sus páginas, serán introducidos en un fichero automatizado bajo 
la responsabilidad de Jon Vadillo, y debidamente declarado e inscrito en el 
Registro General de la Agencia de Protección de Datos, con la finalidad de 
poder facilitar, agilizar y cumplir los compromisos establecidos entre ambas 
partes o el mantenimiento de la relación que se establezca en los formularios 
que suscriba o para atender una solicitud o consulta. 
 
Mientras el Usuario no comunique lo contrario al Prestador, se entenderá que 
sus datos no han sido modificados, que el Usuario se compromete a notificar 
cualquier variación y que tiene el consentimiento para utilizarlos para las 
finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido. 
Pudiendo incluso ser, además, utilizados con una finalidad operativa y 



 
 
 
 

 
 

estadística, y actividades propias de su objeto social, autorizando 
expresamente a Jon Vadillo para la extracción y almacenamiento de datos para 
adecuar el Contenido ofertado al Usuario, y así mejorar la calidad, 
funcionamiento y navegación por el Sitio Web.  
 
De igual forma, el Usuario tiene acceso en todo momento a modificar, editar o 
eliminar la información proporcionada, así como gestionar su baja 
directamente, o mediante solicitud dirigida al contacto mostrado en la sección 
de direcciones de contacto o mediante escrito dirigido a Jon Vadillo. 
 
 
  
Propiedad intelectual 
 
El Sitio Web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, 
edición, compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, 
los diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad del prestador o en su 
caso dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores. Todos 
los contenidos del Sitio Web se encuentran debidamente protegidos por la 
normativa de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los 
registros públicos correspondientes. 
 
Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la 
reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, 
requiere en todo caso de la autorización escrita previa por parte del prestador. 
Cualquier uso no autorizado previamente por parte del prestador será 
considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual 
o industrial del autor. 
 
Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al prestador y que pudieran 
aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo 
ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera 
suscitarse respecto a los mismos. En todo caso, el prestador cuenta con la 
autorización expresa y previa por parte de los mismos. 
 
El prestador reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de 
propiedad industrial o intelectual, no implicando su sola mención o aparición en 
el sitio web la existencia de derechos o responsabilidad alguna del prestador 
sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación por 
parte del mismo. 
 
Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos 
de los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera 
de los contenidos del sitio web, puede hacerlo a través del siguiente correo 
electrónico:  
  
 
  



 
 
 
 

 
 

  
Legislación aplicable y Jurisdicción 
 
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el 
presente sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación 
la legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo 
competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados 
con su uso los Juzgados y Tribunales de Vitoria-Gasteiz.  
 

 

 

 


