Términos y condiciones KimForteza cyclin & running Coach
En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico, informamos del titular de www.kimforteza.com
Joaquin Forteza Soler, con domicilio en Paseo de la rambla nº6, Esc4,1ºA en Llucmajor (Baleares) y
contacto electrónico fortezakim@gmail.com
Joaquin Forteza en representación de la marca KimForteza Cycling & Running Coach expone la
exclusión de responsabilidad y garantías en los siguientes casos:
1- KimForteza, propietario de este sitio web, no garantiza el acceso continuado, ni la correcta
visualización, descarga o utilidad de los elementos e información contenidos en el sitio web
www.kimforteza.com, que pueden verse impedidos, dificultados o interrumpidos por factores o
circunstancias fuera de su control.
2- KimForteza no es responsable de la información y demás contenidos integrados en espacios o
páginas web de terceros accesibles desde el sitio web de Kimforteza mediante enlaces, hipervínculos
o links, ni de la información y demás contenidos integrados en espacios o páginas web de terceros
desde los que se acceda mediante enlaces, hipervínculos o links al el sitio web www.kimforteza.com,
ni de la información y contenidos de cualquier página web de terceros que se presente bajo la apariencia
o signos distintivos de KimForteza, salvo autorización expresa de esta última.
3- Kimforteza no asume responsabilidad alguna con relación a la información, contenidos de todo tipo
y productos ofertados a través el sitio web www.kimforteza.com, y en especial por los daños y
perjuicios de cualquier tipo que vinculados a lo anterior puedan producirse por: ausencia o deficiencias
en la información facilitada a los usuarios o en su veracidad, exactitud y suficiencia; incumplimiento
de las obligaciones que incumben a los prestadores de servicios de la sociedad de la información;
infracción de los derechos de los consumidores y usuarios; ( infracción de los derechos de propiedad
intelectual e industrial; realización de actos de competencia desleal o de publicidad ilícita; y en general
el incumplimiento de cualesquiera leyes, costumbres o códigos de conducta que resulten de aplicación.
4- Kimforteza tampoco asume responsabilidad alguna por daños, perjuicios, pérdidas, reclamaciones o
gastos, producidos por: interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, averías telefónicas, retrasos,
bloqueos o desconexiones en el funcionamiento del sistema electrónico, motivadas por deficiencias,
sobrecargas y errores en las líneas y redes de telecomunicaciones, o por cualquier otra causa ajena al
control de Kimforteza; intromisiones ilegítimas mediante el uso de programas malignos de cualquier
tipo y a través de cualquier medio de comunicación, tales como virus informáticos o cualesquiera otros;
uso indebido o inadecuado el sitio web www.kimforteza.com errores de seguridad o navegación
producidos por un mal funcionamiento del navegador o por el uso de versiones no actualizadas del
mismo.
Legislación aplicable y jurisdicción
Las relaciones establecidas entre Kimforteza y el
usuario se regirán por lo dispuesto en la normativa vigente acerca de la legislación aplicable y la
jurisdicción competente. No obstante, para los casos en los que la normativa prevé la posibilidad a las
partes de someterse a un fuero, y en tanto las condiciones particulares de la correspondiente oferta
no indiquen otra cosa, Kimforteza y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles, se someten a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Palma de Mallorca, provincia
de Baleares, España.

A través del presente aviso, Joaquin Forteza Soler en representación de la marca KimForteza Cycling
& running coach, informa a los usuarios de este sitio acerca de su política de protección de datos
personales, con la finalidad de que decidan libre y voluntariamente si desean facilitar a Kimforteza los
datos personales que les puedan ser solicitados.
El usuario deberá rellenar los formularios con datos verdaderos, exactos, completos y actualizados. El
usuario será el único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera
ocasionar a KimForteza o a cualquier tercero a causa de la cumplimentación de los formularios con
datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/ 1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal pone a disposición del Usuario la siguiente información:
Joaquin Forteza Soler en representación de la marca KimForteza con domicilio en Paseo de la rambla
nº6, Esc4,2ºA en Llucmajor ( baleares)
titular del sitio web : www.kimforteza.com y de la base de
datos de carácter personal generada con los datos suministrados por los Usuarios- cuyo contacto es:
kimfortezatraining@gmail.com o coach@kimforteza.com
La comunicación de los datos de carácter personal de los Usuarios, conlleva su consentimiento
inequívoco para que éstos sean incorporados en el fichero automatizado “CLIENTES”, bajo la
responsabilidad de esta empresa.
A tal efecto, de conformidad con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre de adecuación de
medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal,
guardará los datos de carácter personal que haya recabado, y adoptará las medidas necesarias para
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso de terceros no autorizados. La información que
Kimforteza recibe de los usuarios de este sitio web es tratada con la máxima confidencialidad.
La incorporación de sus datos al fichero tiene como finalidad de poder gestionar, administrar y agilizar
los servicios al Usuario, así como el envío de notificaciones de actualización de los servicios y el envío,
por medios electrónicos o en soporte papel, de información relativa a la gestión de servicios por parte
de Kimforteza
Este sitio web utiliza Cookies que almacenan información en su ordenador. Algunas de ellas son
necesarias para el correcto funcionamiento de la página, otras facilitan al usuario su navegación.
Permaneciendo en esta página, usted consiente la instalación de las mencionadas cookies.
El usuario podrá ejercitar los derechos reconocidos por la Ley y, en particular, los derechos de acceso,
rectificación o cancelación de datos y oposición, si resultase pertinente, así como el derecho de revocar
el consentimiento prestado para la cesión de sus datos. Tales derechos podrán ser ejercitados por el
usuario mediante petición escrita a la siguiente dirección de correo electrónico:
coach@kimforteza.com o mediante solicitud escrita y firmada, dirigida a la siguiente dirección: Rambla
6, Esc4,1ºA, 07609 Llucmajor ( Baleares) . La solicitud deberá contener los siguientes datos: nombre
y apellidos del usuario, domicilio a efectos de notificaciones, fotocopia del Documento Nacional de
Identidad o pasaporte, y contenido concreto del derecho ejercitado.
Mediante el envío de esta información, el usuario autoriza expresamente a KimForteza al responsable
del fichero que específicamente se indique a tratar sus datos personales, incluso aquellos relativos a
la salud, en la medida en que sean necesarios para el cumplimiento y mantenimiento de las relaciones
existentes entre las partes así como, en su caso, el envío, por cualquier medio incluidos los

electrónicos, de publicidad u otras ofertas que pudieran resultar de su interés de la entidad y terceros
con los que establezca vínculos de colaboración, autorizando el usuario a dicha entidad responsable a
tratar sus datos para enviarle la información que más se adapte a sus necesidades específicas.
Todos los contenidos, elementos e información a los que el Usuario puede tener acceso a través del
“website” están sujetos a derechos de Propiedad Intelectual e Industrial, patentes marcas, copyright
titularidad de KimForteza o de terceros que sean titulares de los mismos y que han sido debidamente
licenciados a kimForteza. Este acceso, no permite a los Usuarios la alteración, modificación
descompilación, explotación, publicación, distribución o comunicación pública o cualquier otro derecho
que corresponda al titular de los mismos, sin contar con la previa autorización de KimForteza .
El
hecho de permitir a los Usuarios el acceso al “website” en ningún caso y en modo alguno implica una
renuncia, transmisión, licencia o cesión total o parcial de los derechos de Propiedad Intelectual o
Industrial que corresponden a KimForteza .
www.kimforteza.com es un dominio registrado por
Joaquin Forteza Soler Denominación Social y Marca Registrada “KimForteza” – el cual no podrá ser
utilizados en conexión con otros contenidos, productos o servicios que no sean de titularidad de
KimForteza o respecto de los cuales KimForteza se encuentre autorizado a incluir en el “website”, ni
de ninguna manera que pueda causar confusión entre los Usuarios. Por tanto, KimForteza se reserva el
derecho de impedir la utilización de denominaciones similares que puedan inducir a error al Usuario.

