
Información Legal y Protección de Datos 
 
El dominio web www.isidanz.com así como la marca Isidanz (Project), son titularidad de ISIDANZ PROJECT S.L. (en adelante ISIDANZ) con CIF. nº B86821121 y con 
domicilio a efectos de notificaciones en la Avda. Juan Pablo II, 7 3º D 28860 Paracuellos de Jarama 
 
1.- LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE 
Las presentes Condiciones Generales quedan sujetas al ordenamiento jurídico español. 
Para la resolución de cualquier conflicto que pudiera derivarse del acceso a la página web o relativo a la política de protección de datos, el Usuario y ISIDANZ 
PROJECT S.L. acuerdan someterse expresamente a los juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid, con renuncia a cualquier otro fuero general o especial que 
les pudiera corresponder. 
 
2.- OBJETO DE LAS CONDICIONES GENERALES 
Las presentes Condiciones Generales regulan el acceso y uso por parte de cualquier persona (en adelante, Usuario) de las páginas que integran el dominio web 
www.isidanz.com titularidad de ISIDANZ PROJECT S.L., así como los contenidos y servicios que en ella se incluyen. 
El acceso a esta página web o su uso por el Usuario implica necesariamente, y sin reservas, el sometimiento y aceptación de las Condiciones Generales. Por 
tanto, se recomienda que el Usuario las lea detenidamente cada vez que quiera entrar en la página web www.isidanz.com 
ISIDANZ PROJECT S.L. se reserva la facultad de realizar, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso alguno, cualquier modificación o actualización de los 
contenidos y servicios, de las Condiciones Generales y, en general, de cuantos elementos integren el diseño y configuración de su página web. 
 
3.- ACCESO Y USO DE LA PÁGINA WEB 
El Usuario accede a la página web bajo su exclusiva responsabilidad. Los contenidos y servicios presentados a través de la página tienen como finalidad la 
difusión de información acerca de las actividades desarrolladas por ISIDANZ PROJECT S.L. a través de su marca Isidanz. Los contenidos de la página web no 
podrán considerarse en ningún caso asesoramiento jurídico sobre ninguna cuestión. 
ISIDANZ PROJECT S.L. pondrá los medios razonables a su disposición para que los contenidos y servicios incluidos en su página web sean exactos y estén 
actualizados. No obstante, ISIDANZ PROJECT S.L. no está en condiciones de poder garantizar esta circunstancia en todo momento. 
Dado que el Usuario puede descargar determinados contenidos de la página web, ISIDANZ PROJECT S.L. dispone de la infraestructura necesaria para evitar daños 
derivados de la existencia de virus informáticos. ISIDANZ PROJECT S.L. no se hace responsable de los potenciales daños o errores que, debidos a la presencia de 
cualquier virus, pueda sufrir el sistema informático (hardware o software) del Usuario cuando éste acceda a la página web o la utilice. 
ISIDANZ PROJECT S.L. no se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan sufrir los equipos informáticos del Usuario porque éste haya usado de forma 
indebida o negligente la página web. 
 
4.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  
El acceso y uso de la página web no implica una recogida de datos personales del Usuario por parte de ISIDANZ PROJECT S.L.. No obstante, de conformidad con la 
legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que voluntariamente facilite el Usuario, en cualquier forma de 
comunicación, serán incorporados para su tratamiento a un fichero debidamente inscrito titularidad de ISIDANZ PROJECT S.L. con la finalidad de poder 
identificarle y contactarle así como facilitarle cualquier información que solicite. 
En cualquier caso, el Usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, los cuales podrán ser ejercidos por él y, en su caso, 
por quien lo represente, mediante solicitud escrita y firmada dirigida a:  
 
ISIDANZ PROJECT S.L. 
AVDA.JUAN PABLO II, 7 3º D 
28860 Madrid 
Dicha solicitud deberá ir acompañada de los siguientes datos:  

- Nombre y apellidos del Usuario,  
- Domicilio a efectos de notificaciones  
- Fotocopia del documento nacional de identidad o del pasaporte. En el caso de representación, deberá probarse ésta mediante documento fehaciente. 

 
También podrá ejercitar sus derechos a través del correo electrónico aportando los mismos datos y documentación a la dirección: info@isidanz.com 
 
ISIDANZ PROJECT S.L. informa que tiene implementada las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias para evitar la alteración, pérdida, 
tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, 
ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. 
Las cookies son pequeños ficheros de datos que se alojan en el terminal del Usuario visitante de la página web y que contienen cierta información de la visita a 
la página web. La presente página web utiliza cookies únicamente con el fin de facilitar la navegación del Usuario y sin que en ningún caso sea posible asociar 
tales cookies a los datos personales concretos del Usuario ni identificar a éste a través de aquéllas. El Usuario tiene no obstante la posibilidad, existente en la 
mayoría de navegadores web, de desactivar las cookies. 
 
5.- PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL 
Los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la página web corresponden en exclusiva a ISIDANZ PROJECT S.L., salvo que se 
especifique lo contrario. El Usuario podrá crear una copia privada de los contenidos única y exclusivamente para su utilización personal. Todo uso o explotación 
distintos del anterior precisarán de una autorización previa y por escrito de ISIDANZ PROJECT S.L.. En concreto, se prohíbe al usuario reproducir, distribuir, 
comunicar públicamente (incluido el derecho de puesta a disposición), transformar, coleccionar y, de cualquier otro modo, explotar los contenidos aparecidos en 
la página web sin la autorización previa y por escrito de ISIDANZ PROJECT S.L.. 
Todo enlace, hipertextual, profundo, framing, o cualquier otro tipo de conexión virtual a través de redes de telecomunicación desde cualquier sitio web o 
dirección URL (“Enlaces”) a la página web, deberá ser autorizado previamente y por escrito por ISIDANZ PROJECT S.L., debiendo establecerse el enlace en todo 
caso a su página inicial. 
Como un servicio a nuestros visitantes, nuestros sitios Web pueden incluir hipervínculos a otros sitios que no son operados o controlados por ISIDANZ PROJECT 
S.L. por lo que ISIDANZ PROJECT S.L. no garantiza, ni se hace responsable de la licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad y actualidad de los contenidos de tales 
sitios Web o de sus prácticas de privacidad. Por favor antes de proporcionar su información personal a estos sitios Web ajenos, tenga en cuenta que sus prácticas 
de privacidad pueden diferir de las nuestras. 
Si cualquier Usuario o tercero observa que tales enlaces puedan ser contrarios a las leyes, la moral o el orden público, o que sean susceptibles de incitar a la 
violencia o a la discriminación por razones sexuales, ideológicas, religiosas o raciales, lo ponga en nuestro conocimiento a través de la dirección de email 
info@isidanz.com 
Al margen de lo dispuesto legalmente, ISIDANZ PROJECT S.L. declina cualquier responsabilidad en relación con los contenidos de los Enlaces o con los daños o 
errores que, por cualquier virus presente al acceder a dichos enlaces o al utilizarlos, puedan sufrir los sistemas informáticos (hardware y software) del Usuario. 
La página web www.isidanz.com no se dirige a menores de edad. ISIDANZ PROJECT S.L.  se exime de cualquier responsabilidad por el incumplimiento de este 
requisito. 
 
6. ACCESO AL ÁREA RESTRINGIDA 
Para entrar en las áreas de acceso restringido, los usuarios deberán disponer de las claves de acceso correspondientes. ISIDANZ PROJECT S.L. se reserva el 
derecho de aceptar o rechazar libremente la solicitud de registro de cualquier usuario. Los datos introducidos por los usuarios deberán ser exactos, actuales, 
veraces y serán procesados y tratados en cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos personales. Los usuarios serán responsables 
en todo caso de la custodia de sus claves de acceso, por lo que serán de su exclusiva responsabilidad cualesquiera daños y perjuicios que pudieran derivarse de 
un uso indebido de la misma, así como de su extravío o cualquier otra circunstancia que pudiera suponer un riesgo de acceso de utilización de la misma por 
terceros no autorizados. Los usuarios deberán comunicarlo inmediatamente a ISIDANZ PROJECT S.L. para que este proceda al bloqueo y a la sustitución de la 
misma. 
 
7. MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
ISIDANZ PROJECT S.L. se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad, de acuerdo a su propio criterio, o motivado por un  cambio legislativo, 
jurisprudencial o doctrinal de la Agencia Española de Protección de Datos. Cualquier modificación de la Política de Privacidad será publicada al menos diez días 
antes de su efectiva aplicación. El uso de la Web después de dichos cambios, implicará la aceptación de las nuevas condiciones. 
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