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Aviso legal
El presente texto recoge las condiciones generales que regulan el acceso y
utilización de los sitios web pertenecientes al dominio datium.eu, de libre acceso en
internet. El mencionado dominio consta de dos subdominios:

o www.datium.eu: web de información general sobre las actividades de datium
consultores (en adelante, “la web”)

o blog.datium.eu blog: que contiene artículos divulgativos sobre protección de
datos personales y ciberseguridad (en adelante, “el blog”)

Titular
El TITULAR de la web y el blog es datium consultores, ANTONIO MARCH CABALLÉ,
(en adelante “el titular”) con NIF 36924715D, domicilio en Josep Capellades, 40,
08760 MARTORELL (BARCELONA), teléfono 632030520 y email info@datium.eu.

Propiedad intelectual e industrial
El diseño de las webs anteriores y sus códigos fuente, los logos, marcas y demás
signos distintivos que aparecen en las mismas pertenecen al titular y están
protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial.

Los contenidos de la web y del blog pueden ser referidos libremente mediante url
enteras o abreviadas. La reproducción total o parcial, excluyendo las imágenes, está
autorizada sólo a efectos divulgativos, mencionando la fuente. Cualquier otro uso,
venta, así como la infracción de los derechos de propiedad intelectual o industrial
del titular dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas.

Responsabilidad de los contenidos
El contenido de la web y del blog reflejan opiniones libres de sus autores, escritos
con vocación informativa y divuladora, aunque no consultora. En modo alguno son
una guía para implementar sin asesoramiento la normativa de protección de datos.

Los artículos del blog no se suelen actualizar y se han escrito considerando los
conocimientos y experiencia de sus autores en el momento de su redacción.

El titular no será responsable del uso que terceros hagan de la información
publicada en la web o el blog, ni tampoco de los daños sufridos (materiales, de
información o económicos, directos o indirectos), que provoque ese uso.
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Imágenes

Las imágenes de la web y el blog muestran el autor y el origen (portales de gestión
de imágenes bajo licencias que permiten su utilización gratuita).

Enlaces

El titular no se hace responsable de la legalidad de otros sitios web de terceros
desde los que pueda accederse a la web o al blog.

Los enlaces desde la web o el blog se han incluido por existir relación de confianza
con las empresas enlazadas. El titular no tiene responsabilidad en las relaciones que
el usuario de la web pueda entablar por separado con esas empresas.

Cambios

El titular se reserva el derecho a añadir, suprimir o modificar los diseños y
contenidos de la web o del blog, incluidas estas condiciones y cualquiera otras, sin
previo aviso, a fin de mantener actualizada la información visible al usuario.

Comercio online

Ni la web ni el blog permiten contratación alguna de bienes o servicios

Participación de los usuarios
El blog puede permitir la participación de usuarios, insertando comentarios. Ello
comporta que el usuario acepta:

o La publicación o borrado de los comentarios es decisión del titular
o Los comentarios, si son publicados, serán visibles en todo internet, sin

restricciones atribuibles al titular
o Los usuarios escriben sus comentarios bajo su entera responsabilidad
o Los comentarios de los usuarios serán respondidos por datium consultores a

su exclusivo criterio

Exención de responsabilidad por brechas de seguridad
La web y el blog están alojados en una plataforma que cuenta con las medidas de
seguridad razonables y acordes al estado actual de la técnica. No obstante, el titular
no garantiza un funcionamiento libre de errores de la web o del blog.

El titular no se hace responsable de las brechas de seguridad (y sus consecuencias
en hardware, software, ficheros y documentos) que se puedan producir como
consecuencia de que los sistemas del usuario contengan virus o malware, su
software de cualquier clase (residente o remoto) no esté actualizado, o de que sus
redes hayan sido interceptadas, no necesariamente en el momento de consultar las
webs del titular.
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El usuario debe conocer que nunca recibirá emails ni otro tipo de interacción de
datium consultores solicitándole contraseñas, números de cuenta corriente o de
tarjeta de crédito u otra información atípica. Esas situaciones son usurpaciones de
identidad (phishing) y son difíciles de detectar por el usuario no avezado.

Ley aplicable
La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que
conforman este aviso legal, así como cualquier cuestión relacionada con los
servicios de la web o del blog, será la ley española.
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