AVISO LEGAL
Aquí te informo de cuáles son tus derechos como usuario y también cuáles
son tus obligaciones.
Quiero empezar comunicándote que www.logincoach.es , es una web
española, por lo que se adapta a la legislación española y europea,
cumpliendo con las exigencias de 3 leyes:
• El RGPD (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas
físicas),
• La LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Persona ly Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, el Reglamento de desarrollo de la LOPD)
• Y la LSSI (Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de
la Información y Comercio Electrónico) que regulan las relaciones
entre el prestador y los usuarios.

Datos personales
Mi nombre completo es Martín Fernández Gigli, mi NIF es 33558202Y.
Mi domicilio social está en la calle Escalinata dos Paxariños nº1, 4ºA,
(27002) Lugo, España.
La actividad a la que me dedico es a Servicios de Coaching Personal y
Formación presencial y on line; mi correo electrónico es info@logincoach.es
,y estoy a cargo de la web: www.logincoach.es

Condiciones de nuestro acuerdo
Estas Condiciones Generales regulan el uso (incluyendo el simple
acceso al blog) de las páginas que forman parte de
www.logincoach.es , incluidos los contenidos y los servicios que
ofrezco en él.
Al acceder al blog ya adquieres la condición de “Usuario”, y como tal es
importante que conozcas las condiciones que regulan este acuerdo.

La finalidad de este blog
Mi objetivo es brindar servicios de coaching personal, y formación en
desarrollo personal, a través de mis contenidos gratuitos y también de

pago.
Datos personales que recabo y cómo lo hago
Puedes leer todo lo relacionado con esto directamente en mi Política de
privacidad.

¿Qué espero yo de ti como usuario?
Me gustaría que te comprometas a utilizar este blog, sus servicios y
contenidos cumpliendo la legislación vigente, la buena fe y el orden
público.
No usar el blog con fines ilícitos, dañinos o que puedan causar
cualquier tipo de problema o perjuicio o impedir el normal
funcionamiento del blog.
Debes comprometerte a no llevar a cabo ninguna conducta que pudiera
dañar la imagen, los intereses y mis derechos o de terceros. O que
pueda dañar, inutilizar o sobrecargar www.logincoach.es , impidiendo
de cualquier forma que se pueda utilizar el blog de forma normal.
Respecto de los contenidos de este blog, se prohíbe:
• Su reproducción, distribución o modificación, total o parcial, a
menos que se cuente con mi expresa autorización.
• Cualquier vulneración de los derechos de autor.
• Su utilización para fines comerciales o publicitarios.

Medidas de seguridad
Quiero avisarte de que los datos personales que me puedas comunicar
como Usuario pueden ser almacenadas en bases de datos, cuya
titularidad me corresponde exclusivamente a mí, Martín Fernández
Gigli, asumiendo todas las medidas técnicas, organizativas y de
seguridad que garantizan la confidencialidad, integridad y calidad de la
información contenida en las mismas, de acuerdo con lo establecido en
la normativa vigente en la protección de datos.
Además verás que la comunicación entre el Usuario y las webs utiliza
un canal seguro, y los datos transmitidos son cifrados gracias al
protocolo HTTPS, por tanto garantizo las mejores condiciones de
seguridad para la confidencialidad de los usuarios.

Derechos de propiedad intelectual e industrial
Como responsable de www.logincoach.es que soy, yo, Martín Fernández
Gigli, soy el titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial,
así como de los elementos contenidos en la misma (a título enunciativo,
imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos,
combinaciones de colores, estructura y diseño, etc.).
Esto significa que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo
segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente
prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida
su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los
contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y
por cualquier medio técnico, sin mi expresa autorización.
Como Usuario te comprometes a respetar los derechos de Propiedad
Intelectual e Industrial titularidad de Martín Fernández Gigli.
Podrás visualizar los elementos del portal e incluso imprimirlos si quieres,
copiarlos y almacenarlos en el disco duro de tu ordenador o en cualquier otro
soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso
personal y privado.
Por ello deberás abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier
dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en
el portal.
Sobre los enlaces
En el caso de que en nombre de mi web se dispusiesen enlaces o
hipervínculos hacía otros sitios de Internet, yo,Martín Fernández
Gigli, no ejerceré ningún tipo de control sobre dichos sitios y
contenidos.
En ningún caso asumo la responsabilidad alguna por los contenidos de
algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni puedo garantizar la
disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad,
validez y constitucionalidad de cualquier material o información
contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet.
Igualmente, la inclusión de estas conexiones externas no implicará
ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades
conectadas.

Exclusión de garantías y responsabilidad
También quiero contarte que yo, Martín Fernández Gigli, no me hago
responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier
naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo, errores u

omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la
transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los
contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas
necesarias para evitarlo.
En otras palabras: no me hago responsable bajo ningún concepto de
los daños que se pudieran originar del uso ilegal o indebido de este
blog.
Modificaciones
Me reservo el derecho de efectuar sin previo aviso las
modificaciones que considere oportunas en mi portal, 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.
Derecho de exclusión
También me reservo el derecho a denegar o retirar el acceso a portal
y/o los servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia
o de un tercero, a aquellos Usuarios que incumplan las presentes
Condiciones Generales de Uso.
Y eso es todo. Has de saber que en el caso de incumplir estas
condiciones o que utilices de manera indebida www.logincoach.es,
podré ejercer todas las acciones civiles y penales que me puedan
corresponder en derecho.
Las condiciones podrán ser modificadas en cualquier momento. Si lo
hago, lo publicaré en esta misma página, sustituyendo las anteriores.
La vigencia será entonces hasta que sean modificadas por otras.
Si tienes cualquier duda sobre estas condiciones legales, puedes
escribirme a info@logincoach.es y te responderé a la mayor brevedad
posible.

