
AVISO LEGAL 
- En cumplimiento de la normativa europea y de la Ley 34/2002, de 11 de 
julio de servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico 
(LSSI) se comunica a todos los usuarios, la siguiente información: 
Sitio WEB: www.crianzaconconexion.com 
Propietaria y responsable: Mireia Barrantes Zunzunegui 
E- mail: hola@crianzaconconexion.com 
 
CONDICIONES GENERALES DE USO 
Le invitamos a leer atentamente las condiciones generales de uso de este 
Sito Web, denominado «www.crianzaconconexion.com» (en lo sucesivo, 
denominado el «Sitio Web») que describen los términos y condiciones que 
serán aplicables a su navegación por el mismo, de conformidad con lo 
establecido en la normativa española de aplicación. Dado que se podría 
modificar en el futuro estas condiciones de uso, le recomendamos que las 
visite periódicamente para estar debidamente informado de los cambios 
realizados. La utilización del Sitio Web supone la aceptación plena de todas 
las condiciones generales de su uso, vigentes en cada momento en que el 
usuario acceda al mismo, por lo que, si éste no está de acuerdo con 
cualquiera de las condiciones aquí establecidas, no deberá usar este Sitio 
Web. Asimismo, nos reservamos el derecho de suspender, interrumpir o 
dejar de operar el Sitio Web en cualquier momento. Con el ánimo de que el 
uso del Sitio Web se ajuste a criterios de transparencia, claridad y sencillez, 
informa al usuario, que cualquier sugerencia, duda o consulta sobre las 
condiciones generales de uso será recibida y solucionada contactando en la 
dirección de correo electrónico: hola@crianzaconconexion.com 
 
1. Objeto 
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A través del Sitio Web, se facilita a los usuarios, el acceso a diversos 
contenidos, información y datos (los «Contenidos») puestos a disposición de 
los usuarios bien directamente o por terceros proveedores de servicios y 
contenidos, así como a la política sobre tratamiento de datos personales (en 
adelante, la "Política de Privacidad"). Nos reservamos el derecho de modificar 
en cualquier momento la presentación, configuración y localización del Sitio 
Web, así como los contenidos y las condiciones requeridas para utilizar los 
mismos. 
 
Asimismo, se advierte que, en ocasiones, se podrán establecer condiciones 
particulares para la utilización en el Sitio Web de contenidos y/o servicios 
específicos, la utilización de dichos contenidos o servicios implicará la 
aceptación de las condiciones particulares en ellos especificadas. 
 
2. Condiciones de acceso y utilización del sitio web 
 
2.1. Acceso y utilización del Sitio Web 
 
El usuario reconoce y acepta que el acceso y uso del Sitio Web y/o de los 
contenidos incluidos en el mismo tiene lugar libre y conscientemente, bajo su 
exclusiva responsabilidad. Podremos establecer limitaciones y/o condiciones 
adicionales para el uso y/o acceso al Sitio Web y/o a los contenidos, las 
cuales deberán ser observadas por los usuarios en todo caso. 
 
2.2. Uso autorizado del Sitio Web y de los contenidos 
 
El usuario se compromete a hacer un uso adecuado y lícito del Sitio Web y de 
los contenidos, de conformidad con la legislación aplicable, las presentes 
condiciones generales de uso del Sitio Web, la moral y buenas costumbres 
generalmente aceptadas y el orden público. 



 
3. Derechos de propiedad industrial e intelectual 
 
El usuario reconoce y acepta que todos los derechos de propiedad industrial 
e intelectual sobre los contenidos y/o cualesquiera otros elementos 
insertados en el Sitio Web (incluyendo sin limitación, marcas, logotipos, 
nombres comerciales, textos, imágenes, gráficos, diseños, sonidos, bases de 
datos, software, diagramas de flujo, presentación, «look-and-feel», audio y 
vídeo), pertenecen al propietario de este sitio y/o a terceros. 
 
4. Exclusión de garantías y responsabilidad 
 
4.1. Exclusión de garantías y de responsabilidad por el funcionamiento del 
Web 
 
El propietario de este Sitio Web no garantiza la disponibilidad y continuidad 
del funcionamiento de este o de aquellos otros sitios web con los que se 
haya establecido un link. 
 
4.2 Exclusión de garantías y de responsabilidad por la utilización del Sitio 
Web 
 
El propietario de este Sitio Web no se hará responsable en ningún caso del 
uso que los usuarios y/o terceros pudieran hacer del Sitio Web o los 
contenidos, ni de los daños y perjuicios que pudieran derivarse del mismo. 
 
4.3 Exclusión de garantías y de responsabilidad por los Contenidos 
 
El propietario de este Sitio Web no edita los contenidos de terceros 
publicados en el Sitio Web y, en consecuencia, no garantiza ni se hace 



responsable de la licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad, exactitud, 
exhaustividad y actualidad de dichos contenidos. El propietario de este Sitio 
Web no será en ningún caso responsable de cualesquiera daños y perjuicios 
que pudieran derivarse de la falta de licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad, 
exactitud, exhaustividad, y/o actualidad de los contenidos originados por 
terceros. 
 
5. Cookies 
El usuario reconoce y acepta que el propietario de este Sitio Web podrá 
utilizar cookies cuando un usuario navegue por el Sitio Web. Las cookies de 
este Sitio Web se asocian únicamente con un usuario anónimo y su 
ordenador y no proporcionan referencias que permitan deducir datos 
personales del usuario. El usuario podrá configurar su navegador para que 
notifique y rechace la instalación de las cookies enviadas por el propietario de 
este Sitio Web sin que ello perjudique la posibilidad del usuario de acceder a 
los contenidos. 
 
6. Privacidad y tratamiento de datos 
 
Cuando para el acceso a determinados contenidos o servicios sea necesario 
facilitar datos de carácter personal, los usuarios garantizarán su veracidad, 
exactitud, autenticidad y vigencia. El propietario de este Sitio Web dará a 
dichos datos el tratamiento automatizado que corresponda en función de su 
naturaleza o finalidad, en los términos indicados en la sección de política de 
protección de datos. 
 
7. Protección de datos 
 
Si en el Sitio Web se implementará la utilización de servicios, donde los 
usuarios deban proporcionar previamente ciertos datos de carácter personal, 



se informa que el propietario de este Sitio Web tratará automatizadamente 
dichos Datos Personales en cumplimiento con la normativa recogida en el 
Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) así 
como, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD y GDD). Para ello, el 
usuario puede acceder a la política seguida en el tratamiento de los datos 
personales, así como el establecimiento de las finalidades previamente 
establecidas, a lo dispuesto en las condiciones definidas en la política de 
protección de datos que presenta el Sitio Web. 
 
8. Acciones en caso de incumplimiento 
 
El propietario de este Sitio Web se reserva el derecho a ejercer cuantas 
acciones estén disponibles en derecho para exigir las responsabilidades que 
se deriven del incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de estas 
condiciones generales de uso del Sitio Web por parte de un usuario. 
 
9. Ley aplicable y jurisdicción 
 
La prestación del servicio del Sitio Web y las presentes condiciones 
generales de uso del Sitio Web se rigen por la ley española. En la medida en 
que así lo permita la ley, las partes, con renuncia expresa a cualquier otro 
fuero que pudiera corresponderles, acuerdan someterse a la jurisdicción de 
los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid capital. En el supuesto de 
que cualquier estipulación de las presentes Condiciones Generales de Uso 
resultara inexigible o nula en virtud de la legislación aplicable o como 
consecuencia de una resolución judicial o administrativa, dicha inexigibilidad 
o nulidad no hará que las presentes Condiciones Generales de Uso resulten 
inexigibles o nulas en su conjunto. En dichos casos, el propietario de este 
Sitio Web procederá a la modificación o sustitución de dicha estipulación por 



otra que sea válida y exigible y que, en la medida de lo posible, consiga el 
objetivo y pretensión reflejados en la estipulación original. 
 

Política de privacidad 
 
- Le invitamos a leer atentamente las condiciones generales de uso de este 
Sito Web, denominado «www.crianzaconconexion.com» (en lo sucesivo, 
denominado el «Sitio Web») que describen los términos y condiciones que 
serán aplicables a su navegación por el mismo, de conformidad con lo 
establecido en la normativa española de aplicación. Dado que se podría 
modificar en el futuro estas condiciones de uso, le recomendamos que las 
visite periódicamente para estar debidamente informado de los cambios 
realizados. 
La utilización del Sitio Web supone la aceptación plena de todas las 
condiciones generales de su uso, vigentes en cada momento en que el 
usuario acceda al mismo, por lo que, si éste no está de acuerdo con 
cualquiera de las condiciones aquí establecidas, no deberá usar este Sitio 
Web. Asimismo, nos reservamos el derecho de suspender, interrumpir o 
dejar de operar el Sitio Web en cualquier momento. 
 
Con el ánimo de que el uso del Sitio Web se ajuste a criterios de 
transparencia, claridad y sencillez, informa al usuario, que cualquier 
sugerencia, duda o consulta sobre las condiciones generales de uso será 
recibida y solucionada contactando en la dirección de correo electrónico: 
hola@crianzaconconexion.com 
 
1. Titularidad y responsable del tratamiento del sitio web 
 



En cumplimiento de la normativa europea y de la Ley 34/2002, de 11 de julio 
de servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico 
(LSSI) se comunica a todos los usuarios, la siguiente información: 
Sitio WEB: www.crianzaconconexion.com 
Propietaria y responsable: Mireia Barrantes Zunzunegui 
E- mail: hola@crianzaconconexion.com 
 
2. Información que recopilamos 
 
El propietario de este Sitio Web tratará sus datos personales de forma 
automatizada con las siguientes finalidades: 
 
Finalidades que requieren su consentimiento. 
 
Desarrollar acciones informativas en general y, en particular, elaborar un 
perfil a partir de sus preferencias personales que nos permita ofrecerle 
información, productos y servicios, propios o de otras entidades. La 
elaboración del perfil, en algunos casos, se llevará a cabo utilizando medios 
basados únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos. 
 
Finalidades basadas en el interés legítimo del propietario de este Sitio Web 
• Desarrollar acciones de recomendación de productos y servicios que 
puedan resultar de su interés. La recomendación de productos podrá basarse 
en un perfilado que, en algunos casos, se llevará a cabo utilizando medios 
basados únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos. 
• Comunicar sus datos a terceras empresas, con objetivo de cumplir las 
exigencias legales. 
• Podrá acceder al listado completo de entidades a las que podríamos enviar 
sus datos si fuera preciso, o solicitar la oposición a cualquiera de los 
tratamientos anteriores basados en el interés legítimo (explicando el motivo 
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por el que se opone) enviándonos un correo electrónico a: 
hola@crianzaconconexion.com 
 
3. Criterios de conservación 
Sus datos personales serán bloqueados cuando hayan dejado de ser 
necesarios para la finalidad para la cual fueron recabados, quedando a 
disposición exclusiva de Jueces y Tribunales, el Ministerio Fiscal o las 
Administraciones Públicas 6 competentes, en particular las autoridades de 
protección de datos, para la atención de las posibles responsabilidades 
nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido 
el citado plazo se procederá a la supresión de sus datos. 

 
POLÍTICA DE COOKIES 
Este sitio web, al igual que la mayoría de los sitios en Internet, usa Cookies 
para mejorar y optimizar la experiencia del usuario. A continuación, 
encontrará información detallada sobre qué son las "Cookies", qué tipología 
utiliza este sitio web, cómo puedes desactivarlas en tu navegador y cómo 
bloquear específicamente la instalación de Cookies de terceros. 
 
¿Qué son las cookies? 
Las cookies son pequeñas porciones de datos que se envían a su ordenador 
cuando visitas un sitio web. En visitas posteriores, estos datos se devuelven a 
ese sitio web. Las cookies nos permiten reconocerle de forma automática 
cada vez que visita nuestro sitio para que podamos personalizar su 
experiencia y ofrecer un mejor servicio. Como resultado de ello, le 
recomendamos que configure su navegador para aceptar cookies de nuestro 
sitio web. 
 
 



¿Qué cookies se usan? 
 
Cookies técnicas 
Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página 
web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o 
servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la 
comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso 
restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el 
proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o 
participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la 
navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o 
compartir contenidos a través de redes sociales. 
 
Cookies de personalización 
Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas 
características de carácter general predefinidas en función de una serie de 
criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo 
de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional 
desde donde accede al servicio, etc. 
 
Cookies de análisis 
Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten 
cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis 
estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para 
ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la 
oferta de información, productos o servicios que le podamos ofrecer. 
 
Cookies publicitarias 
Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten 
gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los espacios 



publicitarios que hay en la página web, adecuando el contenido del anuncio 
al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra página 
web. Para ello podemos analizar sus hábitos de navegación en Internet y 
podemos mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegación. 
 
Cookies de publicidad comportamental 
Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los 
espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página 
web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas 
cookies almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida 
a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que 
permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función 
del mismo. 
 


