
Aviso Legal 
En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio 
Electrónico a continuación se declara www.maternidadconsciente.com como un sitio 
web personal gestionado por Mónica Manso Benedicto con DNI 46613719X (en 
adelante, “el prestador”) con domicilio en Carrer dels Pirineus, 11 08042 Barcelona. 

RESPONSABILIDAD 

Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose 
a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como 
a cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación. El prestador se exime de 
cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en su sitio web y 
por la falta de disponibilidad (caídas) del sitio el cual efectuará además paradas 
periódicas por mantenimientos técnicos. Además, el prestador se reserva el derecho a 
modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el sitio web, sin que 
exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas 
obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web del 
prestador. 

Desde el sitio web del cliente es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios 
web. Dado que el prestador no puede controlar siempre los contenidos introducidos por 
los terceros en sus sitios web, éste no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a 
dichos contenidos. En todo caso, el prestador se compromete a la retirada inmediata de 
cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la 
moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho 
sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en 
cuestión. 

Tampoco habrá responsabilidad derivada de las decisiones que las visitantes de esta web 
puedan tomar como consecuencia a las recomendaciones vertidas, ya que serán 
meramente a título informativo y nunca podrán sustituir un trabajo personalizado y 
específico de asesoramiento. 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

El prestador cumple con la normativa española de protección de datos de carácter 
personal, y garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD), el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la LOPD y demás normativa vigente en cada momento, y 
vela por garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos personales del usuario.  

PROPIEDAD INTELECTUAL Y USO DE LOS CONTENIDOS 

El sitio web www.maternidadconsciente.com, incluyendo a título enunciativo pero no 
limitativo su programación, edición, compilación y demás elementos necesarios para su 
funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad del prestador o 



en su caso dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores. Cualquier 
uso no autorizado previamente por parte del prestador será considerado un 
incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor. 
Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al prestador y que pudieran aparecer en 
el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables 
de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo 
caso, el prestador cuenta con la autorización expresa y previa por parte de los mismos. 
Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los 
derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los 
contenidos del sitio web, puede hacerlo a través del formulario de contacto que se 
mantiene en el sitio web. 

NORMAS DE USO 

Las personas que visiten esta web y su blog deberán respetar la temática del site, 
haciendo un uso adecuado de los contenidos y, en especial, no emplearlos para realizar 
actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y orden público y no difundir 
contenido o propaganda racista, xenófoba, pornográfica, de apología al terrorismo o que 
atente contra los derechos humanos. 

Nos reservamos el derecho de borrar cualquier comentario que atente contra las normas 
de la web y en ningún caso seremos responsables de las opiniones que los usuarios 
puedan dejar en nuestro blog. 

POLÍTICA DE COOKIES 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros. Puedes consultar toda la información en 
la política de cookies. 

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente 
sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación 
española, a la que se someten expresamente las partes. 

 


