Confidencial

Aviso Legal
Marta Schmidt Reparaz, con domicilio C/Saliente 5, Pozuelo de Alarcón 28224, NIF:
52987246F, es la legítima propietaria del signo distintivo MARTA SCHMIDT y de los
derechos de propiedad intelectual sobre las imágenes, textos, diseños, animaciones, o
cualquier otro contenido o elementos de este website, o dispone de los permisos
necesarios para su utilización. Cualquier acto de reproducción, distribución,
comunicación pública, puesta a disposición, o transformación, así como cualquier otra
forma de explotación de todo o parte de dichos contenidos o elementos, realizado bajo
cualquier forma o mediante cualquier medio, requerirá el consentimiento previo y por
escrito de Marta Schmidt Reparaz.
El acceso a la web implica sin reservas la aceptación de las presentes condiciones
generales de uso, y si no estuviera de acuerdo con ellas, deberá abstenerse de acceder
a la página o de utilizar los servicios que se prestan a través de ella.
Las condiciones de acceso y uso de la presente web se rigen por los principios de
legalidad y de buena fe, comprometiéndose tanto los usuarios como los artistas a utilizar
el sitio web, así como la información o servicios suministrados de conformidad con la
Ley, la moral, las buenas costumbres y el orden público.
Las imágenes existentes en la web de MARTA SCHMIDT y redes sociales:
Las imágenes que Marta Schmidt tiene publicadas en su web o en sus otros canales
como redes sociales, están protegidos por los derechos de autor que corresponden a
Marta Schmidt, están absolutamente prohibido el uso por parte de terceros de dichas
imágenes sin el consentimiento de Marta Schmidt.
Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial:
El sitio web “martaschmidt” sus contenidos y derechos de Propiedad Intelectual, la
programación y el diseño de la web se encuentran plenamente protegidos por los
derechos de autor, quedando prohibida su reproducción, comunicación, divulgación y
distribución a menos que se cuente con la preceptiva autorización.
Asimismo, todos los signos distintivos que aparecen en el sitio web son titularidad de
Marta Schmidt Reparaz y se encuentran debidamente registrados, quedando prohibida
su reproducción o distribución bajo ningún medio, sin la debida, previa y expresa
autorización de su titular.
Marta Schmidt Reparaz podrá realizar modificaciones al contenido de este website sin
previo aviso, tanto en lo referente a la información de sus servicios, según vaya
ampliando y mejorando su oferta, como en relación a cualquier otro elemento que
forme parte del mismo.
Los Usuarios deberán abstenerse de obtener, e incluso de intentar obtener los
contenidos, empleando para ello medios o procedimientos distintos de los que, según
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los casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto o se hayan indicado a este
efecto en las páginas web donde se encuentren los mismos.
Links:
Los links y contenidos de páginas web de terceros a las que se puede acceder desde
este sitio web, no son responsabilidad de Marta Schmidt Reparaz, no pudiendo
garantizar que sean exactos en el momento de acceso del usuario.
Exención de responsabilidad:
Marta Schmidt Reparaz no será responsable del mal funcionamiento del sitio web por
causas ajenas a Marta Schmidt Reparaz.
Marta Schmidt Reparaz no ofrece garantía, en relación a que su web se encuentre
operativa en todo momento, y no garantiza, salvo que se exprese lo contrario, que todos
los contenidos recogidos se encuentren actualizados en todo momento y sean fiables.
Marta Schmidt Reparaz no se hace responsable de los daños o perjuicios directos o
indirectos derivados del uso de la web o de sus contenidos, incluidos daños a sistemas
informáticos y la introducción de virus.
Ley aplicable y Jurisdicción:
Las presentes condiciones de uso se rigen por la legislación española. Para conocer de
cualquier controversia o litigio serán competentes los Tribunales de Madrid, con
renuncia expresa de las partes a cualquier otro fuero.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales
obtenidos mediante el envío de las fotografías serán incorporados a un fichero para su
tratamiento, titularidad de Marta Schmidt, que podrán ser cedidos a determinados
medios de comunicación para la promoción de Marta Schmidt. Asimismo, se le informa
que en caso de que en las fotografías aparezcan menores de 14 años, el consentimiento
para el tratamiento y posibles cesiones será otorgado por sus padres o tutores.
Política de Privacidad:
De acuerdo con la Legislación de protección de Datos Marta Schmidt Reparaz utilizará
los datos para mantener las relaciones contractuales con sus clientes o para la
preparación de la relación contractual con sus potenciales clientes, de la misma manera,
podrá contactar con aquellas personas físicas que se pongan en contacto con el objetivo
de resolver sus consultas. Así mismo los datos personales facilitados a través de esta
web o a través de cualquier otro medio, podrán ser utilizados para el envío de
información relacionada con su actividad, a través de cualquier medio de comunicación.
Para más información sobre la política de privacidad relativa a Marta Schmidt, cualquier
usuario puede acceder a la política de privacidad de la página web.

