AVISO LEGAL

Al acceder y utilizar este servicio, usted acepta y accede
a estar obligado por los términos y disposiciones de este
acuerdo.
Asimismo,
al
utilizar
estos
servicios
particulares, usted estará sujeto a toda regla o guía de
uso correspondiente que se haya publicado para dichos
servicios. Toda participación en este servicio constituirá
la aceptación de este acuerdo.
Si no acepta cumplir con lo anterior, por favor, no lo
utilice.

Según el artículo 10 de la Ley de Servicios de la Sociedad
de la Información y del Comercio Electrónico (en adelante,
LSSI), de forma obligatoria, permanente, fácil, directa y
gratuita, TE INFORMAMOS:
Nombre o denominación social del titular de la web: LLUISA
OCHOA TREPAT
El domicilio social Avda. Blondel 25,1,1 LERIDA
El
correo
electrónico
gratuito
notificaciones:lluisa@ochoa-trepat.com

a

efectos

de

El número de identificación fiscal: 40857502 A
Doctora en Derecho Financiero y Tributario y perteneciente
al Colegio de Abogados de Lérida con el número de colegiada
1536.

POLITICA DE PRIVACIDAD

1. ¿Quién es
datos?

el

responsable

del

tratamiento

Identidad: Lluisa Ochoa Trepat
DNI-NIF: 40857502 A
Dirección postal: AvdaBlondel 25,1º 1ª
Teléfono: 973270411

de

tus

LERIDA (25002)

Correo electrónico: lluisa@ochoa-trepat.com
Delegado Protección de datos: Lluisa Ochoa Trepat
Contacto DPD:
https://www.lluisaochoa.com/protecciondatos/dpd

2.- ¿Cuál es la finalidad del tratamiento de tus datos
personales?
En www.lluisaochoa.com tratamos la información que nos
facilitan las personas interesadas con los siguientes
fines:
- Con el fin de gestionar el envío de la información
que nos soliciten.
- Facilitar a los interesados ofertas de productos y
servicios de su interés.
- Poder ofrecerle nuestros productos y servicios de
acuerdo con sus intereses.
- Mejorar su experiencia de usuario.
Para cumplir estos fines elaboraremos un perfil comercial
en base a la información facilitada.
No se tomarán decisiones automatizadas
perfiles de la base de datos.

en

base

a

los

Sí
se
enviarán
correos
electrónicos
automatizados,
previamente programados por el titular de los datos o de
sus proveedores de servicios o asalariados, con la
finalidad de enviar la información de las novedades del
blog, y de los productos comerciales que se ofrecerán a
través de esta web, tanto si están alojados en ella como
en plataformas de terceros proveedores de dicho servicio.
También
utilizaremos
todo
tipo
de
cookies
consideremos adecuados a nuestra marca personal.

que

3.- ¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos?
Los
datos
personales
proporcionados
en
la
web
www.lluisaochoa.com se conservarán durante un plazo de
diez años a partir de la última confirmación de su
interés. También se conservarán mientras se mantenga la
relación mercantil. Se harán desaparecer cuando se
solicite su supresión o portabilidad por el interesado.

4.- Legitimación
El tratamiento de sus datos personales es necesario para
el cumplimiento de las obligaciones legales derivadas del
Real Decreto 1720/2001 de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Organica
15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de
carácter personal.
La base legal para el tratamiento de tus datos es la
ejecución de la suscripción online al blog o al
formulario de contacto de la web www.lluisaochoa.com
La oferta de productos y servicios está basada en el
consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso
la
retirada
de
este
consentimiento
condicione
la
ejecución de servicios o la entrega de productos
pendientes.

5.- Destinatarios a los que se comunicarán tus datos
Los datos recogidos a través de esta web se comunicaran a
otras
empresas
del
grupo
empresarial
para
fines
administrativos internos, incluido el tratamiento de datos
personales de clientes o empleados.
Lluisa Ochoa y a quien se comuniquen los datos dispondrán
de normas corporativas vinculantes aprobadas por el Comité
Europeo
de
protección
de
datos
y
disponibles
en
www.lluisaochoa.com/protecciondedatos.
Lluisa Ochoa contrata su infraestructura virtual según un
modelo de “computación en la nube” a través de AWS y al
amparo
del
acuerdo
EU-US
PrivacyShield.
Informacion
disponible en
https://privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4

6.- ¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus
datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener la confirmación
sobre si Lluisa Ochoa está tratando datos personales que
les conciernan o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus
datos personales, así como a solicitar la rectificación

de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su
supresión cuando entre otros motivos, los datos ya no
sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio
o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados
con su situación particular, los interesados podrán
oponerse al tratamiento de sus datos. Lluisa Ochoa dejara
de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.

7.- ¿Cómo hemos obtenido tus datos?
Los datos personales que tratamos en Lluisa Ochoa
proceden o bien de la propia web, correo electrónico,
mensajería instantánea o correo postal de nuestra empresa
o de empresas del grupo.
Las categorías de datos que tratamos son:
- Datos de identificación
- Códigos o claves de identificación
- Direcciones postales o electrónicas
- Información comercial
- Datos económicos
También informamos que no obtenemos datos especialmente
protegidos de forma habitual.
Si
llegan
a
nuestra
empresa
datos
especialmente
protegidos los protegeremos de acuerdo con la normativa
vigente.

CONDICIONES DE CONTRATACION

A través del estas condiciones legales de contratación,
ponemos a disposición del consumidor la información precontractual a la que se refiere el artículo 6 de la
Directica 2011/83.

1. Los bienes que se
www.lluisaochoa.com

venden a
son

través de la web
infoproductos

consistentes en libros e-boock, cursos online y
biblioteca online. No todos los productos los
vendo directamente sino que a través de mi web
encontraras el link correspondiente que te dirige
a las distintas páginas de venta.

2. En
la
página
www.lluisaochoa.com
estas
contratando realmente con Lluisa Ochoa Trepat,
DNI nº 40857502 A. con los datos de contacto que
figura en dicha web.

3. Lluisa Ochoa Trepat, en realidad vivo en el ave,
pero
me
lo
controlan
todo
y
recibo
la
correspondencia física en Avda. Blondel 25,1º1ª
de LERIDA (25002) y los correos en lluisa@ochoatrepat.com

4. El precio de mis productos y servicios viene
marcado en la web, en cada uno de ellos,
diferenciando el precio del impuesto sobre el
valor añadido que debe cuantificarse aparte, pues
no está incluido y debe añadirse.

5. El precio fijado para el acceso a mi biblioteca
digital de temas legales y fiscales de los
negocios digitales, incluye todos los costes del
acceso, pero no incluye el impuesto sobre el
valor añadido, que siempre deberá añadirse al
precio.

6. El coste de la técnica de comunicación a
distancia es cero, está incluida en el precio del
producto.

7. El pago se realizara mediante pasarela de pago
,para facilitar el pago por medios electrónicos,
ya sean por tarjeta bancaria o bien por pay pal.
En relación a las fechas de entrega, cuando se
trate de infoproductos, la entrega se realizará de
forma inmediata, y cuando se trate de la prestación

de servicios, se notificara personalmente el plazo
de ejecución del servicio con anterioridad al pago.

8. El derecho de desistimiento se podrá ejercer
durante los 14 días siguientes a la compra
realizada del servicio, no siendo aplicable a los
productos digitales por poderlos usar en dicho
plazo y no ser un desistimiento real.
Para ejercer ese derecho, puede rellenar el
formulario
que
encontrara
en
esta
web
www.lluisaochoa.com/desestimientoy
enviarlo
al
correo electrónico que en el mismo consta.
9. Al ser productos digitales, no existen gastos
materiales de devolución del producto, porque se
limita únicamente el acceso, por tanto no habrá
reembolso de gastos.

10.
Al ser productos digitales, no existen
gastos materiales de devolución del producto,
porque se limita únicamente el acceso, por tanto
no habrá reembolso de gastos.
Si se realizara el derecho de desistimiento para
los servicios prestados y se hubiera hecho algún
pago por cuenta del cliente, este lo pagara
igualmente o se le descontara de la cantidad a
devolver por la prestación del servicio.

11.
Al consumidor no le asiste el derecho de
desistimiento por ser productos digitales.
En relación a los servicios si estos no se han
podido prestar por falta de cooperación del
cliente, este perderá el derecho a la devolución de
lo pagado.
12.
Les recordamos que existe una garantía
jurídica para la devolución de los bienes objeto
de compra, que podrá ejercer dirigiéndose de
forma gratuita a lluisa@ochoa-trepat.com

13.
La asistencia posventa de los infoproductos
adquiridos
será
gratuita
si
se
refiere
a
dificultades de descarga. No están incluidas como

gratuitas las consultas que se
consecuencia
de
la
entrega
adquirido.

produzcan como
del
material

14.
El código de conducta de www.lluisaochoa.com
es el derivado de la correcta aplicación de las
leyes existentes, así como de la aplicación de
las mismas desde el sentido común.

15.
La adquisición realizada de infoproductos
descargables de forma inmediata, se inicia con el
pago del producto y finaliza en el momento de su
descarga.
El acceso a la biblioteca digital, finaliza en el
momento en que el comprador deje de pagar sus
cuotas, siendo necesario para ello, el aviso previo
dentro del mes anterior en que dicho acceso ya no
desea ser contratado.

16.
No hay una duración mínima en que el
comprador se vea obligado a mantener nuestras
relaciones comerciales.

17.
En la compra de nuestros productos no hay
que aportar ningún tipo de garantía financiera ni
deposito.

18.
En cuanto al soporte material en que se
recibirán será mediante descarga, con mayor o
menor calidad e interoperabilidad en función de
las
concretas
características
del
producto
digital adquirido. No hay limitación geográfica
de acceso a los contenidos que se venden en
nuestra web.
Los productos vendidos en nuestra web gozan de todos
los derechos de protección de propiedad intelectual y
otras garantías legales.
También se utilizan todas las medidas técnicas
necesarias para garantizar la seguridad de la compra y
el acceso a los productos digitales de forma segura.

19.
La interoperabilidad o la capacidad que
tiene
nuestro
producto
o
sistema,
cuyas
interfaces
son
totalmente
conocidas,
para
funcionar
con
otros
productos
o
sistemas

existentes o futuros, sin restricción de acceso o
de
implementación
irá
en
función
de
las
necesidades técnicas y organizativas que en cada
momento sean necesarias para vender los productos
y prestar los servicios que se ofrecen al
consumidor.

20.
Con renuncia de sus propios fueros, las
personas que contraten a través de la web
www.lluisaochoa.com se someten expresamente a los
Juzgados y Tribunales de Madrid.

21.
El sistema técnico de compra, permite la
identificación y rectificación de errores antes
de realizar la compra.

22.
El sistema técnico de compra, permite la
información de las restricciones de la entrega y
las formas de pago de los productos que se venden
en esta web.

23.
En www.lluisaochoa.com/compra se incluye la
etiqueta de “pedido con obligación de pago”

24.
La
justificación
de
la
recepción
del
producto por el destinatario será a través de la
IP y orden de descarga.

25.
En el sistema del proceso de compra de
nuestros productos, existe toda la información
del proceso.
26.
Se considerará que se suscribe el contrato
de venta con la aceptación del consentimiento
informado que figura en la página justo antes de
que esta se formalice.

27.
El archivo del documento electrónico se hará
en formato digital en los archivos electrónicos
que custodia la empresa.

28.
La web www.lluisaochoa.com está preparada
técnicamente para identificar y corregir los
errores en la introducción de los datos, siendo
estos medios técnicos variables en función de la
evolución de los mismos.
29.
El presente contrato se formaliza en lengua
castellana.
30.
Las condiciones generales a las que está
sometido este contrato se encuentran en la web
www.lluisaochoa.com

31.
El consumidor,
compra,
recibirá
transacción.

antes de 24 horas de
el
justificante
de

la
la

32.
El consumidor, antes de 24 horas de la
compra,
recibirá
laconfirmación
de
que
el
procedimiento se ha completado y que es archivado
por el destinatario.
NORMATIVA APLICABLE
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre
El Reglamento que la desarrolla ,Real Decreto 1720/2007, de
21 de diciembre.
Reglamento Europeo de Protección de Datos,
de 27 de abril de 2016.

(UE) 2016/679,

Ley 34/2002, LSSICE
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios

RENUNCIA A CUALQUIER RESPONSABILIDAD
Esta página y sus componentes se ofrecen únicamente con
fines informativos.
Lluisa Ochoa Trepat, titular de esta página no se hace
responsable de la exactitud, utilidad o disponibilidad de

cualquier

información

que

se

transmita

o

ponga

a

disposición a través de la misma; no será responsable por
cualquier error u omisión en dicha información”.
Los usuarios de esta página que den sus datos personales,
con la aceptación del consentimiento informado renuncian a
cualquier indemnización que por el uso legal de esos datos
les

pudiera

corresponder,

reclamación legal por ello.

no

pudiendo

ejercer

ninguna

De querer ostentarla, no deben

ceder sus datos en este sitio web.

PROPIEDAD INTELECTUAL
Todos los contenidos que se muestran en esta web, así
como los infoproductos a la venta están sujetos y
protegidos por los derechos de propiedad intelectual
e industrial.
No
está
permitido
la
reproducción, distribución
puesta a disposición sobre
sin la previa autorización
web.

alteración,
explotación,
o comunicación pública y
los contenidos del curso
expresa del titular de la

La página y su contenido original, las características y la
funcionalidad son propiedad de Lluisa Ochoa Trepat y están
protegidos por derechos de autor internacionales, marcas
registradas, patentes, secretos comerciales y demás leyes
de propiedad intelectual o de derechos de propiedad”.

PROTECCION DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999
de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que sus datos de carácter personal son recabados con el fin
de prestarle adecuadamente los servicios que usted nos
solicita, así como para el cumplimiento de las obligaciones

fiscales y legales derivadas de la prestación de este
servicio. Dichos datos serán incorporados a un fichero
denominado CONTACTOS WEB cuya finalidad es Gestión y
contacto con los usuarios de la página web de la empresa,
para el envío de información solicitada y posterior
remisión
de
comunicaciones
comerciales
electrónicas
referentes a nuestros servicios
Nuestra empresa tiene implantadas las medidas de índole
técnica y organizativas necesarias para garantizar la
seguridad, confidencialidad e integridad de los datos de
carácter
personal
que
trata.
Por último le informamos que puede ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación , oposición y
portabilidad y olvido en LLUISA OCHOA TREPAT, Avda. Blondel
25,1º,1ª de Lerida, mediante correo gratuito enviado a
lluisa@ochoa-trepat.com
y bajo los términos previstos en
la Ley Orgánica 15/99 y normativa de desarrollo y por los
procedimientos definidos al efecto por esta empresa.

MENORES DE EDAD
Nuestros servicios y productos son para mayores de 18 años.
Los menores de esta edad no están autorizados a utilizar
nuestros servicios y no deberán, por tanto, enviarnos sus
datos personales.

COOKIES
Por la mera visita a la web, los Usuarios no facilitan
información personal alguna ni quedan obligados a ello.
Para la utilización de nuestro sitio Web es necesaria la
utilización
de
cookies
(entendido
como
conjunto
de
caracteres que se almacenan en el disco duro o en la
memoria temporal del ordenador de un usuario cuando accede
a las páginas de determinados sitios Web), con la finalidad
de mejorar nuestros servicios.
La información almacenada en mi equipo mediante este
mecanismo consiste únicamente en un número que identifica a
un usuario, además de preferencias como el idioma de
navegación utilizado, y la fecha en la que se depositó la
cookie.
La normativa fiscal me obliga a registrar las direcciones
IP (Internet Protocol) como identificador del ordenador
desde el que se accede a la Web, para verificar el lugar de

la descarga de los infoproductos o venta de optros
productos físicos o servicios a efectos de impuestos.
Se puede diagnosticar cualquier problema
servidor, para administrar nuestra página
analizar las tendencias de los Usuarios.

con
Web

nuestro
y para

Si lo deseas puedes configurar tu navegador para ser
avisado en pantalla de la recepción de cookies y para
impedir la instalación de cookies en tu disco duro. No
obstante, si seleccionas esta configuración, quizás no
puedas acceder a determinadas partes del Sitio Web o no
puedas aprovecharte de alguno de nuestros servicios. A
menos que hayas ajustado la configuración de tu navegador
de forma que rechace cookies, nuestro sistema producirá
cookies cuando te conectes a nuestro sitio. Por favor,
consulta las instrucciones y manuales de tu navegador para
ampliar esta información.
La web hace uso de cookies para realizar estadísticas
anónimas de visitas o con el objeto de mejorar la
experiencia de uso. El visitante puede decidir si acepta o
rechaza las cookies seleccionando la configuración adecuada
a tal efecto en el menú de opciones de su navegador.
Generalmente las posibilidades son:

•
•
•

Aceptar todas las cookies, tanto del sitio como de
terceros
Aceptar solo cookies del sitio
Rechazar todas las cookies

Dependiendo del navegador se puede también aceptar o
rechazar cookies solo de determinados sitios web, o también
programar el borrado de cookies al terminar la sesión.
Política de enlaces de nuestra web
Básicamente, en estas cláusulas regularemos qué ocurre con
los enlaces publicados en nuestra web, exonerándonos de
responsabilidad con respecto al contenido de esas páginas
que pertenecen a terceros y de las que no tenemos control
alguno.
No queremos que nos enlacen a otras páginas, quedando
prohibido deep-links, enlaces IMG o de imagen, frames, que

puedan hacer entender al usuario que están en otra web que
no es la nuestra.

Esta web contiene links a otras páginas web. El Usuario
debe
ser
consciente
de
que
nuestra
empresa no
es
responsable de las prácticas de privacidad de esas otras
webs.
Recomendamos a los usuarios que sean conscientes de que al
utilizar uno de estos links están abandonando nuestra web y
que lean las políticas de privacidad de esas otras webs que
recaben datos personales.
La presente política de privacidad sólo se aplica a los
datos personales recabados a través de esta web.

CLAUSULA DE RESCISION

Podemos cancelar su acceso a la página, sin causa o aviso,
lo cual podrá resultar en la incautación y destrucción de
toda la información que esté asociada con su cuenta. Todas
las disposiciones de este acuerdo que, por su naturaleza,
deban

sobrevivir

a

la

cancelación

sobrevivirán

a

ella,

incluyendo sin limitación, las disposiciones de propiedad,
renuncias

de

garantía,

indemnización

y

limitaciones

de

responsabilidad”.
CAMBIOS DE CONDICIONES
La

empresa

condiciones
permanente

se

reserva

el

derecho

de

modificar

estas

cuando lo considere oportuno; asimismo, el uso
de

la

página

significará

su

aceptación

de

cualquier ajuste a tales términos. Si hay algún cambio en
nuestra

política

de

privacidad,

anunciaremos

en

nuestra

página principal y en otras páginas importantes de nuestro
sitio que se han hecho tales cambios. Si hay algún cambio

en nuestra página respecto a la manera en que usamos la
información
clientes,

de

identificación

enviaremos

una

personal

notificación

de
por

nuestros
correo

electrónico o correo postal a aquellos que sean afectados
por

el

cambio.

Todo

cambio

en

nuestra

política

de

privacidad se publicará en nuestra página 30 días antes de
que tales cambios ocurran. Por lo tanto, se le recomienda
volver

a

leer

esta

declaración

de

manera

regular”.https://es.wikihow.com/escribir-t%C3%A9rminos-y-condiciones - _note-36
SOMETIMIENTO A TRIBUNALES
Con renuncia de sus propios fueros y derechos, las partes se
someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Madrid.

