SITIO WEB
“www.astillerosdemallorca.com”
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La privacidad es de gran importancia para ASTILLEROS DE MALLORCA y queremos mantener una
actitud abierta y transparente al tratar sus datos personales. Por lo tanto, disponemos de una
política que establece cómo se tratan y protegen sus datos personales.

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
La compañía española ASTILLEROS DE MALLORCA S.A.(en adelante AdM), es el responsable del
tratamiento de los datos personales que nos proporciona y se responsabiliza de los referidos datos
personales de acuerdo con la normativa aplicable en materia de protección de datos.
Registro mercantil de Palma de Mallorca
Número de registro mercantil: Folio 74,Tomo 80, Sección 3ª Inscripción 1ª, hoja 1862
Número de identificación fiscal: C.I.F A07012826
Domicilio Social Calle Contramuelle-Mollet, 11, 07012 PALMA DE MALLORCA, (España)
Nombre empresa ASTILLEROS DE MALLORCA S.A.

2. ¿Dónde almacenamos sus datos?
Los datos que recopilamos sobre usted se almacenan dentro de la Unión Europea o dentro del EEE.
Cualquier transferencia de sus datos personales será realizada de conformidad con las leyes
aplicables. Para transferencias fuera del EEE, AdM utilizará Cláusulas Contractuales Tipo de
protección de datos adoptadas por la Comisión Europea y el Escudo de Privacidad UE – EE.UU. como
garantía de aquellas transferencias realizadas a países que no cuentan con una decisión de
adecuación de la Comisión Europea.

3. ¿A quién comunicamos sus datos?
Nunca pasamos, vendemos ni intercambiamos sus datos personales con terceras partes ajenas a
AdM o Grupo Freire. Los datos que se envíen a terceros, se utilizarán únicamente para ofrecerle a

usted nuestros servicios. Le detallaremos las categorías de terceros que acceden a sus datos para
cada actividad de tratamiento específica.

4. ¿Cuál es la base legal para el tratamiento de sus datos personales?
En cada tratamiento específico de datos personales recopilados sobre usted, le informaremos si la
comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o un requisito necesario para
suscribir un contrato, y si está obligado a facilitar los datos personales, así como de las posibles
consecuencias de no facilitar tales datos.

5. ¿Cuáles son sus derechos?
5.1. Derecho de acceso:
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en AdM estamos tratando datos
personales que les conciernan, o no. Puede contactar a AdM que le remitirá los datos personales
que tratamos sobre usted por email.

5.2. Derecho de portabilidad:
Siempre que AdM procese sus datos personales a través de medios automatizados en base a su
consentimiento o a un acuerdo, usted tiene derecho a obtener una copia de sus datos en un formato
estructurado, de uso común y lectura mecánica transferida a su nombre o a un tercero. En ella se
incluirán únicamente los datos personales que usted nos haya facilitado.

5.3. Derecho de rectificación:
Usted tiene derecho a solicitar la rectificación de sus datos personales si son inexactos, incluyendo
el derecho a completar datos que figuren incompletos. Si tiene una cuenta de AdM puede editar sus
datos personales en dicha cuenta y en las páginas de suscripción.

5.4. Derecho de supresión:
Usted tiene derecho a obtener sin dilación indebida la supresión de cualquier dato personal suyo
tratado por AdM en cualquier momento, excepto en las siguientes situaciones:
* tiene un asunto pendiente con el Servicio de atención al cliente;
* tiene un pedido pendiente o un proyecto pendiente;
* tiene una deuda pendiente con AdM, independientemente del método de pago;
* se sospecha o está confirmado que ha utilizado incorrectamente nuestros servicios en los últimos

cuatro años;
* su deuda se ha derivado a un tercero en los últimos tres años, o en el último año en el caso de
clientes fallecidos;
* ha sido cliente por lo que conservaremos sus datos personales en relación con la transacción por
normativa contable

5.5. Derecho de oposición al tratamiento de datos en base al interés legítimo:
Usted tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales en base al interés legítimo.
AdM no seguirá tratando los datos personales a menos que podamos acreditar motivos legítimos
imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre sus intereses, derechos y libertades, o bien
para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

5.6. Derecho de oposición al marketing directo:
Usted tiene derecho a oponerse al marketing directo, incluyendo la elaboración de perfiles realizada
para dicho marketing directo.
Puede desvincularse del marketing directo en cualquier momento de los siguientes modos:
* siguiendo las indicaciones facilitadas en cada correo de marketing

5.7. Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control:
Si usted considera que AdM trata sus datos de un modo incorrecto, puede contactar con nosotros.
También tiene derecho a presentar una queja ante la autoridad de protección de datos competente.

5.8. Derecho a la limitación en el tratamiento:
Usted tiene derecho a solicitar que AdM limite el tratamiento de sus datos personales en las
siguientes circunstancias:
* si usted se opone al tratamiento de sus datos en base al interés legítimo de AdM, AdM deberá
limitar cualquier tratamiento de dichos datos a la espera de la verificación del interés legítimo.
* si usted reclama que sus datos personales son incorrectos, AdM debe limitar cualquier tratamiento
de dichos datos hasta que se verifique la precisión de los mismos.
* si el tratamiento es ilegal, usted podrá oponerse a que se eliminen los datos personales y, en su
lugar, solicitar la limitación de su uso.
* si AdM ya no necesita los datos personales, pero usted los necesita para la formulación, el ejercicio
o la defensa de reclamaciones.

5.9. Ejercicio de derechos:
Nos tomamos muy en serio la protección de datos y, por lo tanto, contamos con personal de servicio
al cliente dedicado que se ocupa de sus solicitudes en relación con los derechos antes
mencionados. Siempre puede ponerse en contacto con ellos en: lopd@astillerosdemallorca.com

5.10. Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control:
Si usted considera que AdM trata sus datos de un modo incorrecto, puede contactar con nosotros.
También tiene derecho a presentar una queja ante la autoridad de protección de datos competente.

5.11. Actualizaciones de nuestro Aviso de Privacidad:
Es posible que tengamos que actualizar nuestro Aviso de Privacidad. La última versión del Aviso de
Privacidad está siempre disponible en nuestro sitio web. Comunicaremos cualquier cambio material
en el Aviso de Privacidad, por ejemplo, la finalidad del tratamiento de sus datos personales, la
identidad del Responsable o sus derechos.

6. Tratamientos
6.1. Marketing directo: 6.1.1. ¿Para qué utilizamos sus datos personales?
Utilizaremos sus datos personales para enviarle newsletters, ofertas de marketing, encuestas
informativas e invitaciones a través de correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas
y correo postal.

6.1.2. ¿Qué tipo de datos personales tratamos?
Trataremos las siguientes categorías de datos personales:
* información de contacto como: dirección de correo electrónico, número de teléfono y código
postal
*nombre y apellidos
*empresa y/o Yate para el que trabaja.

6.1.3. ¿Quién tiene acceso a sus datos personales?
Los datos se envían a agencias de medios y proveedores técnicos para distribuir un marketing
directo físico y digital y son utilizados sólo para ofrecerle los servicios citados previamente. Nunca
pasamos, vendemos ni intercambiamos sus datos personales con terceras partes con terceras
partes ajenas al grupo Freire o AdM con fines comerciales.

6.1.4. ¿Cuál es la base legal para el tratamiento de sus datos personales?
El tratamiento de sus datos personales se basa en su consentimiento al aceptar la recepción de
newsletters y marketing directo.

6.1.4.1. Derecho a retirar su consentimiento:
Usted tiene derecho a retirar su consentimiento al tratamiento de sus datos personales en cualquier
momento, e igualmente se puede desvincular del marketing directo. Al hacerlo, AdM no podrá
enviarle ninguna oferta ni información de marketing directo en base a su consentimiento.
Usted puede retirar su consentimiento al marketing directo de los siguientes modos:
* siguiendo las indicaciones facilitadas en cada correo de marketing

6.1.5. ¿Durante cuánto tiempo guardamos sus datos?
Conservaremos sus datos para marketing directo hasta que retire su consentimiento. Para el
marketing por correo electrónico le consideraremos como un cliente inactivo si no ha abierto un
correo electrónico en el último año.
Después de este período de tiempo, se eliminarán sus datos personales.

7. Atención al cliente
7.1. ¿Para qué utilizamos sus datos personales?
Utilizaremos sus datos personales para administrar cualquier solicitud, para gestionar quejas o
cuestiones sobre nuestros servicios, así como asistencia técnica a través del correo electrónico, por
teléfono o redes sociales

7.2. ¿Qué tipo de datos personales tratamos?
Trataremos cualquier dato que nos facilite, incluyendo las siguientes categorías:
* información de contacto como: dirección, correo electrónico y número de teléfono
* fecha de nacimiento
* información de pago e historial de pagos
* información de crédito
* información del pedido
* correspondencia sobre cualquier asunto

7.3. ¿Quién tiene acceso a sus datos personales?
Los datos que se envíen a terceros, se utilizarán únicamente para ofrecerle a usted los servicios
mencionados.

7.4. Derecho de oposición al tratamiento de datos en base al interés legítimo:
Tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales en base al interés legítimo de
AdM. AdM no seguirá tratando los datos personales a menos que podamos demostrar una razón
legítima para dicho tratamiento que invalide su interés y derechos o debido a una demanda legal.

8. Eventos
8.1. ¿Para qué utilizamos sus datos personales?
Trataremos sus datos personales cuando participe en nuestros eventos. Sus datos personales serán
utilizados por AdM para contactar con los participantes sobre cuestiones del evento, antes y
después del mismo, para identificar a los participantes, comprobar su edad y contactar con ellos.

8.2. ¿Qué tipo de datos personales tratamos?
Trataremos las siguientes categorías de datos personales:
* información de contacto como: nombre, dirección, correo electrónico y número de teléfono
* edad
* información proporcionada en el evento

8.3. ¿Quién tiene acceso a sus datos personales?
Enviamos sus datos a las empresas encargadas de la preparación de eventos, que los utilizan
únicamente para ofrecerle los servicios citados previamente.

8.4. ¿Cuál es la base legal para procesar el tratamiento de sus datos personales?
El procesamiento tratamiento de sus datos personales se basa en su consentimiento cuando decide
participar en un evento.

8.5. Derecho a retirar su consentimiento
Tiene derecho a retirar su consentimiento al tratamiento de sus datos personales en cualquier
momento. Al hacerlo, AdM no podrá ofrecerle los servicios citados previamente.

8.6. ¿Durante cuánto tiempo guardamos sus datos?
Conservaremos sus datos para marketing directo hasta que retire su consentimiento. Para el
marketing por correo electrónico le consideraremos como un cliente inactivo si no ha abierto un
correo electrónico en el último año.
Después de este período de tiempo, se eliminarán sus datos personales.

9. Cumplimiento obligaciones legales
9.1. ¿Para qué utilizamos sus datos personales?
Utilizaremos sus datos personales para cumplir con obligaciones legales, resoluciones judiciales y
otras decisiones estipuladas por las autoridades.

9.2. ¿Qué tipo de datos personales tratamos?
Trataremos las siguientes categorías de datos personales:
*número de cliente
*número de pedido
*nombre
*dirección postal
*cantidad de la transacción
*fecha de la transacción

10.3. ¿Quién tiene acceso a sus datos personales?
Sus datos podrán ser compartidos por el grupo AdM. Para más información sobre las compañías
integrantes del grupo AdM, consulte el siguiente enlace: (www.astillerosdemallorca.com).
Compartiremos sus datos personales con las empresas informáticas que proporcionan las
soluciones del sistema contable.

10.4. ¿Cuál es la base legal para el tratamiento de sus datos personales?
El tratamiento de sus datos personales es necesario para que AdM cumpla con sus obligaciones
legales.

10.5. ¿Durante cuánto tiempo guardamos sus datos?
Sus datos se guardarán de conformidad con las reglas contables vigentes en España.

11. Cookies
Una cookie es un archivo de texto pequeño que se guarda en su ordenador o dispositivo móvil, de
donde se recupera en las visitas sucesivas. Si usted utiliza nuestros servicios, entendemos que
acepta el uso de dichas cookies.
Utilizamos cookies Nivel 2: Son cookies anónimas de uso interno necesarias para el mantenimiento
de contenidos y navegación.

11.1. ¿Qué tipo de datos personales tratamos?
Los datos recopilados se tratan anónimamente.

11.2. ¿Quién tiene acceso a sus datos personales?
Los datos recopilados se tratan anónimamente.

11.3. ¿Cuál es la base legal para procesar sus datos personales?
Los datos recopilados se tratan anónimamente.

11.3. ¿Durante cuánto tiempo guardamos sus datos?
AdM no guarda sus datos personales. Usted puede eliminar estas cookies del ordenador o
dispositivo móvil fácilmente utilizando su navegador. Para más indicaciones sobre cómo gestionar y
eliminar cookies, consulte la pestaña «Ayuda» en su navegador.
Puede desactivar cookies o bien recibir una notificación cada vez que una cookie nueva se envíe a
su ordenador o dispositivo móvil.
Si opta por la desactivación de cookies, no podrá beneficiarse de todas las características de
nuestra página

11.5 Cookies usadas por redes sociales
Además, en la medida en que se hace uso de Social Plugins, esta web participa de la red de
Facebook , Twitter para permitir que el usuario pueda compartir con su círculo social aquellos
contenidos que le resulten de interés. Así mismo, los Social Plugins evitan al usuario facilitar sus
datos personales a esta web mediante el aprovechamiento de la información ya compartida en el
ámbito de dichas redes sociales (datos a los que AdM no tiene acceso).

11.6 Cookies usadas por complementos externos de contenido
Esta web hace uso de Google Maps para visualizar ubicaciones geográficas. Su uso implica la
remisión de dos cookies (PREF, NID, SNID) gestionadas enteramente por Google.

11.7 Cookies de terceros para la personalización de espacios publicitarios
Esta web no hace uso de ad servers o, por ende, cookies vinculadas a los mismos para la elaboración
de perfiles a partir de preferencias y comportamiento.

11.8.Relación y descripción de cookies. Niveles de intrusividad
La tabla que aquí sigue esquematiza las cookies arriba expuestas, incorporando un criterio de “nivel
de intrusividad” apoyado en una escala del 1 al 3, en la que:
Nivel 1: se corresponde con cookies de uso interno imprescindibles para prestación del propio
servicio solicitado por el usuario
Nivel 2: se corresponde con cookies anónimas de uso interno necesarias para el mantenimiento de
contenidos y navegación.
Nivel 3: se corresponde con cookies gestionadas por terceros que permiten el seguimiento del
usuario a través de webs de las que neolabels.com no es titular. La especificación de este nivel viene
acompañada de su titular. Tabla: sólo persistentes, con nombre, duración, propósito e intrusividaddueño si son de nivel.

NOTA LEGAL
1. Identificación del titular de la web
De conformidad con lo prevenido en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información,
ASTILLEROS DE MALLORCA SA. titular de la web www.astillerosdemallorca.com le informa de que
su denominación social completa es ASTILLEROS DE MALLORCA, S.A., (de ahora en adelante
“AdM”); con con CIF número A07012826 y con domicilio social en Calle Contramuelle-Mollet, 11,
07012 PALMA DE MALLORCA, (España), AdM se halla inscrita en el Registro Mercantil de Palma de
Mallorca Folio 74,Tomo 80, Seccion 3ª Inscripcion 1ª, hoja 1862
Para comunicarse con nosotros puede dirigirse al correo lopd@astillerosdemallorca.com

2. Condiciones generales de uso de la web
2.1 El acceso y uso de la página Web astillerosdemallorca.com y todos los subdominios y directorios
incluidos bajo la misma (en adelante conjuntamente denominados como Web) están sujetos a los
términos que se detallan en el presente Aviso Legal.
2.2. La finalidad de la Web es compartir y promocionar la información corporativa, proyectos y
actividades de Astilleros de Mallorca.
2.3. A efectos del presente aviso legal se entiende por Web , la información visualizada y/o
transmitida (incluyendo, a título meramente enunciativo, textos, comentarios, noticias de prensa,
clips musicales, sonidos, clips de imágenes, imágenes, bases de datos, productos multimedia,
fotografías, interpretaciones o ejecuciones artísticas, producciones, y en general, aquellas otras
creaciones o contenidos expresadas por cualquier medio y/o soporte tangible o intangible,
actualmente conocido o que se invente en el futuro, objeto o no, de protección por el ordenamiento
jurídico vigente en materia de propiedad intelectual, industrial o derechos análogos –
colectivamente consideradas como el “Contenido”) que, por su selección o disposición, constituye
una creación intelectual protegible de conformidad con el artículo 12 del Texto Refundido de la Ley
de Propiedad Intelectual.
2.4 Cualquier entrada, uso o navegación de la presente Web o de sus contenidos implicará la
aceptación de las Condiciones Generales de uso del mismo incluidas en este Aviso legal.
2.5. El usuario acepta de forma expresa y sin excepciones que el acceso y la utilización del presente
Web y de los Contenidos del mismo se hace bajo su única y exclusiva responsabilidad frente a AdM y
cualquier tercero.
2.6. El acceso a esta Web tiene carácter libre y gratuito y su visualización y uso no requiere previa
suscripción, registro o contratación de alguno de los servicios que el AdM ofrece en el mercado.
2.7. El Usuario se obliga a usar la Web de forma diligente y correcta. Asimismo, el Usuario se
compromete a no utilizarlo: (a) para la realización de actividades contrarias a la ley, a la moral, a las
buenas costumbres aceptadas o al orden público establecido y (b) con fines o efectos ilícitos,
prohibidos o lesivos de derechos e intereses de terceros, declinando AdM cualquier responsabilidad
que de todo lo anterior se pudiera derivar.
2.8. AdM no se hace responsable de las opiniones expresadas por terceros a través de las
herramientas que a tal efecto dispone o disponga en el futuro en su Web, ni se hace responsable del
Contenido de los sitios web enlazados a través de dichas herramientas.
2.9. AdM velará para que los contenidos de este Web no tengan carácter pornográfico, xenófobo,
discriminatorio, racista o que no fomenten la violencia.

2.10. Queda prohibida la alteración de este web por parte del usuario en todo lo que pueda afectar a
su contenido, tales como vínculos, links o similares.
2.11. El Usuario reconoce que AdM no cede ni transfiere al Usuario ningún derecho sobre la Web o el
Contenido así como sobre las Marcas Registradas que aparezcan en el mismo, incluyendo,
cualesquiera propiedades de terceras partes. AdM sólo autoriza al Usuario el acceso y uso de los
mismos de conformidad con los términos indicados en este aviso legal. En concreto, AdM autoriza a
los Usuarios a acceder y navegar en la Web y a acceder a los Contenidos que en la misma se
incorporen.
2.12. Los Usuarios no estarán autorizados para copiar, distribuir (incluyendo correos electrónicos e
Internet), transmitir, comunicar, modificar, alterar, transformar, ceder o, en cualquier otra forma
desplegar actividades que conlleven el uso comercial o ilícito de la Web los Contenidos o elementos
que lo integran, ya sea con carácter parcial o total.
2.13. La información que se difunde por este medio se hace únicamente a título informativo,
reservándose AdM el derecho de eliminar o suspender su difusión, de manera total o parcial, y de
modificar la estructura y contenido del portal sin aviso previo, pudiendo incluso limitar o no permitir
el acceso a dicha información. El objetivo es mantener la calidad y actualización de esta información
y evitar y minimizar posibles errores causados por fallos técnicos. No obstante, AdM no garantiza
que este servicio no pueda ser interrumpido o afectado por esos fallos. AdM se reserva la facultad
de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones
la información contenida en este sitio web o en la configuración y presentación del mismo.

3. Enlaces
3.1. La presente Web puede contener vínculos o enlaces con otros portales o sitios web no
gestionados por AdM. AdM manifiesta que no ejerce control alguno sobre dichos portales o sitios
web, ni es responsable del contenido de los mismos. Los links que esta web pudiera contener se
ofrecerán, únicamente, a modo de referencias informativas, cuya finalidad es facilitar el acceso a
otros contenidos y/o servicios que se consideran de interés.
3.2. AdM no asume ningún tipo de responsabilidad directa ni indirecta en relación con la licitud,
veracidad, utilidad, calidad o fiabilidad de los contenidos y/o servicios que no estén directamente
gestionados o controlados por éstos, aunque puedan ser accesibles a través de la Web.

4. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
4.1. AdM se reserva los derechos de propiedad Intelectual de la Web en cuanto a aquellos elementos
que conforman la apariencia visual, imagen gráfica y otros estímulos sensoriales de las páginas web
que conforman la Web; la arquitectura de navegación; los códigos fuente de las páginas web;
fotografías, grabaciones, programas de ordenador (en lo sucesivo, el “Software”), base de datos,
tecnología, know-how, marcas, signos distintivos y logos.
4.2. Respecto a las citas de productos y/o servicios de terceros, AdM reconoce a favor de sus
titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando su sola
mención o aparición en la Web la existencia de derechos ni de responsabilidad alguna sobre los
mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación.
4.3. El Usuario reconoce y acepta que en la Web, los derechos se encuentran protegidos por la
legislación aplicable en materia de propiedad intelectual, industrial, derechos de explotación del
valor comercial y publicitario de la imagen y otros derechos análogos.
4.4. La utilización no autorizada de la información contenida en este sitio web, así como la lesión de
los derechos de Propiedad Intelectual o Industrial de AdM, dará lugar a las responsabilidades
legalmente establecidas.
4.5. Corresponde a AdM el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en
cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública (en
cualquiera de sus modalidades) y transformación.

5. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
5.1. AdM no asume responsabilidad alguna derivada de la conexión o contenidos de los enlaces de
terceros o/y realizados por terceros a los que se hace referencia en la Web.
5.2. Tanto el acceso a esta Web como el uso que pueda hacerse de la información contenida en el
mismo es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. El usuario será responsable de todas las
acciones que realice en la navegación que hiciere en el mismo. En el supuesto de que en el futuro se
implementaran funcionalidades que requiriesen la identificación de los usuarios, éstos serán
responsables de escoger, como clave y como recordatorio de la misma, contraseñas y frases
robustas, esto es, cifras y letras e incluso, en los sistemas que lo permitan, signos de puntuación y
caracteres especiales, difíciles de adivinar. En especial, el usuario evitará escoger palabras del
diccionario, palabras que estén relacionadas con él mismo (nombre de familiar, domicilio, fecha de
nacimiento, etc.) o sencillas de adivinar (combinaciones de nombres con meses, prefijos y sufijos,
etc.). AdM no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de

dicho acceso o uso de la información.
5.3. AdM no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se puedan producir ni de
los posibles daños que puedan causarse al sistema informático del usuario (hardware y software),
los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de la presencia de virus
en el ordenador del usuario utilizado para la conexión a los servicios y contenidos de la Web, de un
mal funcionamiento del navegador o del uso de versiones no actualizadas del mismo. AdM no
garantiza la inexistencia de errores en el acceso a este Web, en su contenido, ni que éste se
encuentre actualizado, aunque desarrollará sus mejores esfuerzos para, en su caso, evitarlos,
subsanarlos o actualizarlos.
5.4. AdM no se hace responsable de los daños y/o perjuicios de cualquier naturaleza que pudiera
sufrir el usuario o un tercero derivados de: (i) la falta de disponibilidad, mantenimiento o efectivo
funcionamiento de la Web, de sus servicios o de sus contenidos; (ii) de la falta de utilidad, veracidad,
adecuación o validez de la Web, de sus servicios o de sus contenidos para satisfacer las
necesidades o expectativas del usuario; (iii) de que un tercero, quebrantando las medidas de
seguridad establecidas, utilice la Web, sus contenidos o servicios para la remisión de virus, o acceda
a realizar un tratamiento no autorizado de los datos almacenados; (iv) ni, en general, de cualquier uso
de la Web, sus servicios y/o contenidos que pudiera realizar el usuario o un tercero, en contra de las
condiciones de acceso y uso de los mismos aquí establecidas.

6. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente web o de las
actividades en él desarrolladas, AdM y el Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero,
aceptan como legislación rectora de las presentes condiciones la española, y para la resolución de
cuantas controversias o litigios pudieran derivarse acuerdan someterse a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales de Palma de Mallorca (España).

