AVISO LEGAL
ENTRENA CON SERGIO PEINADO S.L.U garantiza la privacidad de los
datos de carácter personal aportados, según la LOPD. La visita a este website no
supone que el usuario esté obligado a facilitar ninguna información sobre sí
mismo; no obstante durante la visita es posible sé que soliciten datos de carácter
personal a través de formularios. Dichos datos serán utilizados para contestar la
solicitud por su parte realizada y para el envío de la misma, también serán
utilizados para enviarles información de nuestra empresa y servicios por cualquier
medio de comunicación, al enviarnos dicho formulario usted está aceptado
explícitamente la recepción de los mismos, en el caso que no deseara recibir
nuestra información, únicamente tendría que enviar un correo electrónico
solicitando la baja de nuestro servicio informativo a contacto@fuertacademy.com,
sus datos personales formarán parte del fichero clientes, cuyo destinatario y
responsable del fichero y del tratamiento del mismo es:
ENTRENA CON SERGIO PEINADO S.L.U, CIF: B87268819 en C/DOCTOR
FEDERICO RUBIO Y GALÍ, 6, 2, 28039 MADRID (MADRID) donde podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante
escrito la dirección antes indicada incluyendo copia del DNI o documento
identificativo equivalente. La negativa a proporcionar los datos supondrá la no
prestación o la imposibilidad de acceder al servicio para los que eran solicitados.
Usted tiene derecho a recibir respuesta de cualquier pregunta, consulta o
aclaración que le surja derivada de este formulario. En el supuesto de que aporte
sus datos a través de un mensaje de correo electrónico, el mismo formará parte del
mismo fichero cuya finalidad será la gestión de la solicitud o comentario que nos
realiza, siendo aplicables el resto de extremos indicados en el párrafo anterior.
Todos sus datos serán dados de baja definitivamente de nuestra base de datos por
los siguientes motivos:
1. A petición suya.
2. Cuando hayan dejado de ser necesarios para los fines que motivaron su
recogida.

Las partes se someten, a su elección, para la resolución de los conflictos y con
renuncia a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales del domicilio del
propietario del sitio Web.
En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de servicios de la sociedad de
la información y comercio electrónico le informamos que los datos del
responsable del sitio web fuertacademy.com es ENTRENA CON SERGIO
PEINADO S.L.U, CIF: B87268819 en C/DOCTOR FEDERICO RUBIO Y
GALÍ, 6, 2, 28039 MADRID (MADRID), en adelante FUERTACADEMY.
POLÍTICA DE COOKIES
Se utilizan servicios de análisis de la web (a modo de ejemplo: Google Analytics
o herramientas similares) para ayudar al website a analizar el uso que hacen los
Usuarios del sitio web y mejorar la usabilidad del mismo, pero en ningún caso se
asocian a datos que pudieran llegar a identificar al usuario.
Las cookies son ficheros enviados al navegador con el propósito de registrar las
actividades del usuario durante su tiempo de navegación y mejorar la navegación
por el sitio. La información obtenida es totalmente anónima, y en ningún caso
puede ser asociada a un Usuario concreto e identificado.
El usuario puede configurar su navegador para habilitar o deshabilitar cookies y
para impedir su instalación en su equipo siguiendo estas instrucciones:
•

•

•

Google
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
Firefox:
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitarcookies-que-los-sitios-we
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windowsvista/block-or-allow-cookies

Las política de cookies del proveedor Google puede observarse aquí:
https://www.google.com/intl/es_es/policies/technologies/cookies/

LEGISLACIÓN APLICABLE
Con carácter general las relaciones entre FUERTACADEMY con los Usuarios
de sus servicios telemáticos, presentes en los sitios web, se encuentran sometidas
a la legislación y jurisdicción españolas.
CONTENIDO Y USO
El Usuario queda informado, y acepta, que el acceso a los sitios Web no supone,
en modo alguno, el inicio de una relación comercial con FUERTACADEMY.
FUERTACADEMY se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las
modificaciones que considere oportunas en sus sitios 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 sus
servidores.
PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROPIEDAD
Todos los nombres comerciales, marcas o signos distintos de cualquier clase
contenidos en los sitios web de FUERTACADEMY son propiedad de sus dueños
y están protegidos por ley.
El contenido creado directamente por FUERTACADEMY está bajo licencia
Creative Commons en las condiciones que se detallan en este
enlace: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
El material incluido en este sitio pretende fomentar el acceso al conocimiento de
todas las herramientas disponibles de carácter gratuito que sirvan de ayuda en el
cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y en general la
legislación relativa al derecho a la intimidad de las personas físicas. Nuestro
objetivo es velar por la actualización y exactitud de dicha información y
agradecemos y trataremos de corregir a la mayor brevedad posible los errores que

se nos señalen. No obstante FUERTACADEMY no asume responsabilidad
alguna en relación con el material incluido en estas páginas ni con las
consecuencias de su uso. Dicho material:
•

•

•

•

consiste únicamente en información de carácter general que no aborda
circunstancias específicas relativas a empresas u organismos concretos;
no ofrece necesariamente información exhaustiva, completa, exacta o
actualizada;
contiene en algunas ocasiones enlaces a páginas externas sobre las que
FUERTACADEMY no tiene control alguno y respecto de las cuales
declina toda responsabilidad;
no ofrece asesoramiento profesional o jurídico, sólo aconseja (si desea
efectuar una consulta de este tipo, diríjase siempre a un profesional
debidamente cualificado).

ENLACES (LINKS)
La presencia de enlaces (links) en los sitios web tiene finalidad meramente
informativa y en ningún caso supone sugerencia, invitación o recomendación
sobre los mismos.
CORREO ELECTRÓNICO
A través de un cajetín situado en el footer de la página existe la opción de
suscribirse a los mismos con le fin de recibir de forma automática aviso de la
publicación de un nuevo artículo. Además, con la compra de los productos de la
plataforma, el usuario queda suscrito a una lista de correo a través de la cual se le
enviarán correos electrónicos relacionados con el estado de su pedido.
Una vez activada la suscripción, FUERTACADEMY recibe una notificación de
la misma y tiene desde ese momento acceso a ese único dato (correo electrónico),
conformando un fichero debidamente inscrito en el Registro General de la
Agencia Española de Protección de Datos. El usuario tiene según el artículo 5 d)
de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición. Podrá ejercer estos derechos

enviando un correo electrónico a contacto@fuertacademy.com desde la misma
dirección que usó para el alta.
En cada recepción de un correo electrónico el usuario tendrá la posibilidad de
ejercer sus derechos de cancelación y rectificación pinchando los enlaces que
encontrará al final del correo.
En caso de que el usuario tenga cualquier duda sobre protección de datos o su
derecho a intimidad, póngase en contacto con FUERTACADEMY por
cualquiera de los medios indicados al inicio de este Aviso Legal.

