
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
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 www.tedxchamartin.com es propiedad, a título personal, de Elisa Novillo Rentero (en 
adelante TEDXCHAMARTIN.COM) con núm. de DNI 49144338-P 
 
Legislación aplicable 
Con carácter general las relaciones entre TEDXCHAMARTIN.COM 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 TEDXCHAMARTIN.COM 
 
TEDXCHAMARTIN.COM 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 e industrial 
Todos los nombres comerciales, marcas o signos distintos de cualquier clase contenidos 
en los sitios web de TEDXCHAMARTIN.COM son propiedad de sus dueños y están 
protegidos por ley. 
 
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 
TEDXCHAMARTIN.COM no asume responsabilidad alguna en relación con el material 
incluido en estas páginas ni con las consecuencias de su uso. Dicho material: 
• Gestión de las consultas efectuadas. 
• Gestión comercial mediante el envío de información relativa a nuestros servicios, eventos 
organizados y cualquier otra información que podamos considerar de su interés. 
• Consiste únicamente en información de carácter general que no aborda circunstancias 
específicas relativas a empresas u organismos concretos; 
• contiene en algunas ocasiones enlaces a páginas externas sobre las que 
TEDXCHAMARTIN.COM no tiene control alguno y respecto de las cuales declina toda 
responsabilidad; 
 
Protección de Datos / Privacidad 
En los sitios web existe la posibilidad de suscribirse a sistemas de seguimiento automático 
para recibir las novedades así como la posibilidad de, voluntariamente, proporcionárnoslos 
a través del cuestionario de registro de usuarios o a través del formulario de solicitud de 



información o presupuestos para la contratación de servicios con entidades que no 
guardan relación alguna con TEDXCHAMARTIN.COM 
 
Dichos datos proporcionados voluntariamente por el usuario son incorporados a un fichero 
automatizado denominado Clientes, Suscriptores o Usuarios Blog. Por tanto, el Usuario 
que nos voluntariamente proporcione sus datos personales, acepta expresamente el 
tratamiento de los mismos, con la exclusiva finalidad de gestionar su condición de Usuario 
registrado en esta web, en particular: 
– La gestión de las consultas recibidas a través del Sitio Web por parte de los usuarios del 
mismo. 
– La remisión, a través de cualquier medio, de cualesquiera informaciones o 
prospecciones, personalizadas o no sobre productos, actividades, servicios, ofertas, 
promociones especiales y/o documentación de diversa naturaleza de este sitio web, y en 
particular, recordatorios cuando se publiquen nuevas informaciones digitales publicadas en 
el Sitio Web 
 
A través de un cajetín situado en la parte inferior del formulario de la venta de entradas al 
evento existe la opción de suscribirse a los mismos con el fin de recibir de forma 
automática aviso de la publicación de un nuevo artículo. 
 
Una vez activada la suscripción, TEDXCHAMARTIN.COM 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 
tedxchamartin@gmail.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. 
 
Los datos de carácter personal recogidos a través de este Sitio Web no serán objeto de 
cesión a ningún otro sujeto ni empresa, salvo a los sujetos y en los supuestos concretos en 
que dicha cesión se encuentre amparada por la LOPD. Sin embargo, y sin perjuicio de lo 
anterior, a los efectos de la prestación de los servicios derivados de la solicitud de 
información a través del formulario para la solicitud de presupuestos para la adquisición de 
servicios relacionados con la normativa de protección de datos, el usuario acepta la cesión 
a terceros de los datos que voluntariamente ha proporcionado que sean estrictamente 
necesarios para el cumplimiento del servicio solicitado. 
 
En caso de que el usuario tenga cualquier duda sobre protección de datos o su derecho a 
intimidad, póngase en contacto con TEDXCHAMARTIN.COM por cualquiera de los medios 
indicados al inicio de este Aviso. 


