Aviso legal
Identificación y titularidad
meryvarela.com es un sitio web personal
gestionado por María Varela, con domicilio en
Madrid (España), y correo electrónico
meryvarela@meryvarela.com. ¡Esa soy yo!

El sitio se encuentra ubicado en España, se rige
por las leyes españolas y se somete a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
competentes de España.

Funcionamiento del sitio
Me reservo el derecho a modificar el contenido de
la web, su estructura, funcionamiento o
condiciones de acceso en cualquier momento y
sin aviso previo. También a suspender el acceso al
sitio, para realizar labores de mantenimiento,
mejora o reparación.

No debes utilizar esta web para enviar, transmitir
o publicar cualquier material contrario a la moral,
las buenas costumbres y el orden público o que
pudiera dar lugar a responsabilidades civiles o
penales conforme a la legislación aplicable. Si lo
haces, serás responsable de ello.

Como usuario de la web debes ser consciente y
aceptar que la información contenida en ella
podría quedar desactualizada o ser inexacta.

Debes comprometerte a evitar cualquier conducta
que impida el funcionamiento normal de la web o
que dañe mi imagen, intereses o derechos.

No puedo garantizar que este sitio web o los
servidores que lo alojan estén libres de virus o de
otro tipo de software potencialmente peligroso, ni
su disponibilidad, continuidad, utilidad e
infalibilidad.

Si eres menor de edad deberás contar con
autorización de tus padres o tutores legales para
acceder a esta web. Ellos serán responsables del
uso que le des.

Propiedad intelectual e industrial
Me reservo la propiedad de todos los contenidos
del sitio (logotipos, fotografías, textos, gráficos,
iconos, nombres que identifican servicios…). Su
copia, venta, modificación, reproducción,
publicación, cesión o transmisión no está
permitida. Únicamente puedes acceder a estos
contenidos para darles un uso personal y privado.

Si quieres aprovechar de forma pública o
comercial los materiales que contiene mi web
debes contar con mi autorización escrita.
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