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En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, del 11 de julio, de servicios de la Sociedad
de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) se exponen a continuación los datos
identificativos de la empresa:
TITULAR DE moderlaif.com
MODERLAIF S.L., con C.I.F. B-29432887 y domicilio social en, Avda, de la Musica 89,
29130-Alahaurin de la Torre, Malaga, inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, Libro: 9,
Tomo: 1094, Folio: 162, Hoja: MA-929, Inscripción:1ª.
Contactar con MODERLAIF S.L.
Teléfono: 952417713
E-mail: info@moderlaif.com
PROTECCIÓN DE DATOS
Desde el 25 de mayo de 2018 con la entrada en vigor del nuevo Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD).
La identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante, están
indicados en la parte superior de este documento "1.TITULAR DE LA WEB"
MODERLAIF S.L. cumple con las directrices de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre
de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 640 329 108 de 21 de diciembre
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica y demás normativa
vigente en cada momento, y vela por garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos
personales del usuario.
Los datos suministrados por los USUARIOS serán tratados por MODERLAIF S.L. como
responsables del tratamiento para la prestación del servicio.
Para ello, junto a cada formulario de recabo de datos de carácter personal, en los servicios
que el usuario pueda solicitar a MODERLAIF S.L., se hará saber al usuario de la existencia y
aceptación de las condiciones particulares del tratamiento de sus datos, informándole de la
responsabilidad del fichero creado y la dirección del responsable, así como la posibilidad de
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, mediante solicitud
escrita a
MODERLAIF S.L. en la dirección
indicada al comienzo de estas condiciones, y la finalidad del tratamiento y las comunicaciones
de datos a terceros en su caso.
MODERLAIF S.L. no realizará cesiones de dichos datos salvo para la prestación de las
solicitudes y servicios que lo requieran, indicándose en tal caso, la identidad del cesionario de
los datos de carácter personal así como los fines para lo que dichos datos serán utilizados por
el cesionario.
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Asimismo, MODERLAIF S.L.informa que da cumplimiento a la Ley 640 329 108 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.
MODERLAIF S.L., le informa que actualmente usa o puede usar en un futuro servicios como
Google Analytics / facebook u otros con el fin de recopilar la información o el tráfico de
información que llega a nuestros sitios web.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
MODERLAIF S.L. por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad
intelectual e industrial de su página web, así como de los elementos contenidos en la misma.
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 por escrito de MODERLAIF S.L.
No obstante, podrá visualizar los elementos del portal e incluso imprimirlos, copiarlos y
almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y
cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado.
El USUARIO se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial
titularidad de
MODERLAIF S.L. o de terceros, tanto en el uso de la web como en
el encargo de pedidos.
En consecuencia, el USUARIO no hará encargos de impresión de libros, artículos o revistas
que impliquen vulneración de derechos de propiedad intelectual e industrial de terceros. De
encargarse, se entenderá que usted dispone de autorización expresa para poder imprimirlos.
En todo caso, el cliente usuario declara que está en posesión de los derechos de
reproducción, copia y/o publicación de la documentación que entrega, siendo el único
responsable si se dañan los derechos de terceros, en particular derechos de autor, marca,
patente o similares, por la ejecución de su pedido con los datos aportados.
MODERLAIF S.L., que se reserva en todo caso su derecho a no ejecutar el pedido, queda
eximida de cualquier reclamación por parte de terceros por la violación de derechos en este
sentido, a tal efecto
MODERLAIF S.L. podrá repetir contra el cliente
cuantas consecuencias adversas le genere la actuación de dicho cliente.
Igualmente, se prohíbe el uso de los contenidos de la web para promocionar, contratar o
divulgar publicidad o información propia o de terceras personas sin la autorización de MODERL
AIF S.L.
,
ni remitir publicidad o información valiéndose para ello de los servicios o información que se
ponen a disposición de los usuarios, independientemente de si la utilización es gratuita o no.
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El USUARIO deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de
protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en el las páginas de MODERLAIF
S.L.
ENLACES
En el caso de que en nombre del dominio se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros
sitios de Internet, MODERLAIF S.L. no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y
contenidos.
En ningún caso MODERLAIF S.L. asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de
algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica,
calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier
material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet.
Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación,
fusión o participación con las entidades conectadas.
No será responsable MODERLAIF S.L., de los virus o demás programas informáticos que
deterioren o puedan deteriorar los sistemas o equipos informáticos de los usuarios al acceder a
la web u otras webs a las que se haya accedido mediante enlaces de la web de
MODERLAIF S.L.
DERECHO DE EXCLUSIÓN
MODERLAIF S.L. web se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los
servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos
usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso.
MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN
MODERLAIF S.L. 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
MODERLAIF S.L. y el USUARIO se regirán por la normativa española vigente y cualquier
controversia se someterá a los Juzgados y tribunales de la ciudad de Málaga.
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