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CONDICIONES DE USO 

GlaMDestino.com es un sitio web creado y editado por GlaMDestino, domiciliado en la dirección que figura abajo. Este Aviso Legal contiene 

las Condiciones de Uso de los contenidos del sitio web glamdestino.com y de los servicios puestos a disposición en las páginas webs que 

conforman glamdestino.com. En función de la evolución de este sitio web, nos reservamos el derecho de modificar en cualquier momento y sin 

previo aviso estas Condiciones de Uso, por lo que te sugerimos te refieras a las mismas regularmente.  

Todos los contenidos de este sitio web, incluyendo, entre otros, textos, imágenes, ilustraciones, logotipos, gráficos o aplicaciones informáticas, 

cualesquiera que sean su formato, lenguaje de programación y forma de representación, así como la marca “GlaMDestino”, son propiedad 

de GlaMDestino, o bien hemos adquirido los correspondientes derechos de sus propietarios, y están protegidos por la legislación y la 

normativa reguladora española e internacional en materia de propiedad intelectual, propiedad industrial y protección de nombres de 

domino. Queda por lo tanto prohibida la reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, extracción, o la utilización de 

cualquier naturaleza de cualquier elemento del contenido de este sitio web (ya sea editorial, gráfico, etc.), sin que GlaMDestino haya 

autorizado expresamente dicho uso o reproducción.  

Sin embargo se permite el uso de hipervínculos a esta web y la utilización total o parcial de sus contenidos, para un uso sin ánimo de lucro 

exclusivamente, indicando la fuente de dichos contenidos y enlazando debidamente al site de glamdestino.com, únicamente si dichos 

contenidos no se modifican, después de haber pedido previamente a GlaMDestino permiso para dicho uso. Las peticiones de reutilización o 

reproducción de contenido de este sitio web tienen que enviarse a la dirección información@glamdestino.com.  

Al navegar por estas páginas, facilitas de forma automática al servidor de la web información relativa a tu dirección IP, fecha y hora de 

acceso, hipervínculo que te ha reenviado a éstas, tu sistema operativo y el navegador que has utilizado. Estos datos se guardan y utilizan 

únicamente para el control y la realización de estadísticas de acceso y visitas a la web y en ningún caso los comunicamos o cedemos a 

terceros.  

Además, si te inscribes voluntariamente a nuestra lista de difusión semanal, recogemos datos personales que guardamos e incluimos en un 

fichero de nuestra propiedad, en cumplimento de y conforme a la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, con la finalidad de poder enviarte información. Dicho fichero se encuentra convenientemente inscrito en el Registro 

General de la AEPD. Fuera de los casos legalmente establecidos, no comunicamos ni cedemos estos datos a ningún tercero. Cuando te apuntas 

a un Plan/Píldora o Taller GlaMDestino, manifiestas expresamente e inequívocamente tu consentimiento para el tratamiento de tus datos de 

carácter personal con las finalidades indicadas. Podrás oponerte a recibir información desapuntándote muy fácilmente.  

Tienes derecho a acceder en todo momento a dicho fichero para consultar tus datos, rectificarlos o cancelarlos, así como para oponerte a 

todo tratamiento respecto de los mismos, con excepciones y límites establecidos en la legislación aplicable. En caso de que desees ejercer 

dichos derechos, escríbenos a información@glamdestino.com o al domicilio social de Madrid GlaMDestino, calle Albasanz  72, (B-2 ó 3), 

28037 Madrid, acompañando tu solicitud de una fotocopia de tu DNI. Puedes encontrar formularios para el ejercicio de estos derechos en el 

sitio web de la Agencia Española de Protección de Datos.  GlaMDestino puede incluir enlaces o hipervínculos a sitios de terceros. En tal caso, 

GlaMDestino no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y/o contenidos. En ningún caso se asumirá responsabilidad alguna por los 

contenidos, informaciones, actividades comerciales, productos y servicios que pudiesen visualizarse por el usuario mediante enlaces o 

hipervínculos a sitios de terceros. Para cualquier pregunta sobre estas Condiciones de Uso, no dudes en consultarnos escribiéndonos a la 

dirección electrónica informacion@glamdestino.com. 


