Trebum.com
1. AVISO LEGAL E INFORMACIÓN
El presente aviso e información legal (en adelante, el "Aviso Legal") regula el uso del
servicio de Internet Trebum.com (en adelante, el "Sitio Web") que Luis Magariños Iglesias
pone a disposición de los usuarios de Internet.
2. PROPÓSITO
A través del sitio Web, http://trebum.com facilita a los usuarios el acceso y la utilización de
los diferentes servicios y contenidos ofrecidos por Luis Magariños Iglesias o por terceros.
3. CONDICIONES DE USO Y ACEPTACIÓN
El acceso y uso de este sitio web atribuye la condición de usuario e implica la plena
aceptación por parte de los usuarios de las presentes condiciones de uso y de las
condiciones particulares que se establezcan para determinados servicios que se añadan a
las mismas, comprometiéndose a utilizar el sitio web y los servicios de conformidad con la
ley, el presente Aviso Legal, las condiciones particulares de determinados servicios y
demás avisos, reglamentos e instrucciones de los que sean informados, así como con la
moral, las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público.
Las páginas de http://trebum.com pueden ser visitadas libremente por los usuarios,
excluyendo las que se encuentren en áreas cerradas o que requieran la inscripción en un
registro de usuario, lo que implica la cumplimentación del correspondiente registro de
usuario tal y como se indica expresamente en el servicio o en las Condiciones Particulares
que lo regulan.
Toda la información facilitada por el usuario a través de los servicios debe ser veraz. A
estos efectos, el usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique
como consecuencia de la utilización de determinados servicios. Asimismo, el usuario será
responsable de que toda la información enviada a Luis Magariños Iglesias esté
permanentemente actualizada de la forma adecuada en relación con la situación real del
usuario, no respondiendo Luis Magariños Iglesias de los daños y perjuicios que pudieran
causarse a terceros a través de la información facilitada.
En consecuencia, el usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los servicios con fines o
efectos ilícitos, para los fines o efectos prohibidos en el presente Aviso Legal, lesivos de los
derechos e intereses de terceros que, de cualquier forma, puedan dañar, inutilizar,
sobrecargar, desgastar o impedir la normal utilización de los servicios, de los equipos
informáticos o de los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en
cualquier equipo informático (hacking) propiedad de www.trebum.com, de otros usuarios o
de cualquier usuario de Internet (hardware y software).
En concreto, y a título meramente orientativo, los usuarios se comprometen a no ceder,
divulgar o facilitar a terceros información, datos, contenidos, mensajes, gráficos,
diagramas, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general,
cualquier tipo de material que: sea contrario, menosprecie o vulnere cualquiera de los
derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos por la Constitución española,
por los tratados internacionales y por cualquier otra legislación; induzca, incite o promueva
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actos delictivos, denigrantes, difamatorios, degradantes, violentos o, en general, contrarios
a la ley, a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público;
induzca, incite o promueva actos, actitudes o ideas discriminatorias en relación con el
sexo, la raza, la religión, las creencias, la edad o la condición; incluya, proporcione o
permita el acceso a productos, elementos, mensajes y/o servicios que sean delictivos,
violentos, ofensivos, nocivos, degradantes o, en general, contrarios a la ley, a la moral y a
las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público; induzca o pueda
inducir a un estado inaceptable de ansiedad o miedo; induzca o incite a la participación en
prácticas peligrosas, arriesgadas o nocivas para la salud y el equilibrio mental; sea falsa,
ambigua, inexacta, exagerada o inoportuna de manera que induzca o pueda inducir a error
en cuanto a su finalidad o en cuanto a las intenciones o propósitos de su comunicador; se
encuentre protegido por cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial
pertenecientes a terceros, sin que el usuario haya obtenido previamente la autorización
necesaria de sus titulares para llevar a cabo el uso que se haga o se pretenda hacer de los
mismos; contravenga los secretos empresariales de terceros; sea contrario al derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar o a la imagen personal; menoscabe en modo
alguno la reputación de Luis Magariños Iglesias u otros; infrinja las normas sobre secreto
de las comunicaciones; constituye, en su caso, publicidad ilícita, engañosa o que induzca a
error y, en general, constituya competencia desleal; incluye virus u otros elementos físicos
o electrónicos que puedan dañar o impedir el normal funcionamiento de la red, del sistema
o de los equipos informáticos (hardware y software) de Luis Magariños Iglesias o de
terceros o que puedan dañar los documentos electrónicos y ficheros almacenados en
dichos equipos informáticos; ocasiona, por sus características (formato, extensión, etc.).),
dificultades en las operaciones normales del Servicio; contiene etiquetas HTML diferentes
a las expresamente autorizadas por Luis Magariños Iglesias. El usuario se compromete a
utilizar correctamente los contenidos facilitados en el sitio Web, entendiendo por tales, a
título enunciativo y no limitativo, los textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos,
tecnología, software, enlaces y demás contenidos audiovisuales, así como su diseño
gráfico y su código fuente, de conformidad con la ley, el presente aviso legal, las
condiciones particulares de determinados servicios y demás avisos, la normativa, el uso y
las instrucciones facilitadas y la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el
orden público. El usuario se compromete expresamente a abstenerse de: reproducir,
copiar, distribuir, suministrar o, de cualquier otra forma, comunicar públicamente,
transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización del
titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido; suprimir,
manipular o, de cualquier otra forma, alterar los derechos de autor y demás datos
identificativos relativos a la reserva de derechos de Luis Magariños Iglesias u otros
titulares, del DNI electrónico o de cualquier otro medio técnico establecido para su
reconocimiento, obteniendo e incluso tratando de obtener los contenidos por medios y
procedimientos distintos de los que, en su caso, se hayan puesto a su disposición a tal
efecto o que se hayan indicado a tal efecto en las páginas web en las que se encuentren
los contenidos o, en general, de los que se empleen habitualmente en Internet.
4. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Para la utilización de determinados servicios ofrecidos por Luis Magariños Iglesias a través
de http://trebum.com se ruega a los usuarios que faciliten datos de carácter personal
como su nombre, apellidos, dirección, correo electrónico, teléfono, etc. A estos efectos, le
informamos que sus datos se incorporan a un fichero titularidad de Luis Magariños
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Iglesias, con domicilio social en Rúa da Toxa, 7, 36640 Pontecesures, PO, Galicia[Es-EU].
Como responsable de los ficheros que contienen datos de carácter personal, Luis
Magariños Iglesias cumple estrictamente con todos los requisitos de la Ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y sus normas de desarrollo,
habiendo adoptado las medidas técnicas establecidas en el R.D. 1720/2007.
Asimismo, le informamos que el tratamiento de sus datos responde única y exclusivamente
a la finalidad para la que fueron solicitados. En ningún caso serán cedidos a terceros, salvo
que se solicite expresamente su autorización para la cesión de datos y se indiquen las
entidades a las que se va a ceder.
Si sus datos están incluidos en un fichero titularidad de Luis Magariños Iglesias, le
informamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición (derechos ARCO) relativos a sus datos de carácter personal, mediante correo
ordinario dirigido a Luis Magariños Iglesias, Rúa da Toxa, 7, 36640 Pontecesures, PO,
Galicia[Es-EU], indicando los "Derechos LOPD" y adjuntando una fotocopia de su DNI,
pasaporte o documento equivalente y especificando su solicitud. También puedes enviar
un correo electrónico a info(at)institutogallaecia.org con los requisitos arriba indicados.
También mantenemos los siguientes detalles sobre los visitantes de nuestro sitio web:
- El nombre del dominio del proveedor de servicios (ISP) y/o la dirección IP a través de la
cual usted accede a Internet.
- La fecha y hora en que se accede a nuestro sitio Web.
- La dirección de Internet desde la que se estableció el enlace a nuestro sitio.
Esta información obtenida es totalmente anónima y en ningún caso puede ser asociada a
un usuario concreto e identificado. Por lo tanto, el fichero generado no podrá ser
considerado como un fichero de datos de carácter personal.
Luis Magariños Iglesias recoge información personal (nombre y correo electrónico) de los
usuarios de nuestro sitio web (sólo cuando los usuarios lo desean) utilizando los servicios
de MailChimp. Le recomendamos que consulte la Política de privacidad de MailChimp.
Cancelación del acuerdo 'Safe Harbor' entre la UE y los EE.UU. y requisito expresamente
autorizado por el cliente o usuario para la transferencia internacional de sus datos
personales.
El 6 de octubre de 2015, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictó una
sentencia que invalidó la Decisión 2000/520/CE de la Comisión Europea, de 26 de julio de
2000, "relativa a la adecuación de la protección que ofrecen los principios de puerto
seguro", ["Safe Harbor"].
Safe Harbor es un mecanismo legal que permite la transferencia de la información
personal de los residentes de la UE a los Estados Unidos y garantiza que la información
esté protegida legalmente a un nivel que se considere adecuado según las normas de la
UE. Desde que se dictó la sentencia, la UE y los EE.UU. han estado negociando para
determinar el camino a seguir para la creación de Safe Harbor y se espera que la
información esté disponible en 2016.
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Por otra parte, ante la rescisión del acuerdo "Safe Harbor" y para seguir cumpliendo con las
disposiciones legales relativas a la protección de datos en el marco de la Unión Europea, el
cliente o usuario de Luis Magariños Iglesias acepta el presente aviso legal y la presente
política de privacidad, así como su aceptación explícita e inequívoca de la transferencia
internacional de datos personales a la empresa "Go Daddy Operating Company, LLC", con
domicilio social en EE.UU., fuera de la jurisdicción de la Unión Europea y, por tanto, ajena a
las exigencias de protección de datos y de protección de datos establecidas por la UE.
No obstante, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
(derechos ARCO) relativos a sus datos personales, por correo ordinario a Luis Magariños
Iglesias, Rúa da Toxa, 7, 36640 Pontecesures, PO, Galicia[Es-EU], indicando los "Derechos
LOPD" y adjuntando fotocopia de su DNI, pasaporte o documento equivalente y
especificando su petición. También puedes enviar un correo electrónico a
info(at)institutogallaecia.org con los requisitos arriba indicados.
La empresa a la que se realizará la transferencia internacional de datos es:
Go Daddy Operating Company, LLC
14455 N. Hayden Road, Suite 219
Scottsdale, Arizona -85260, EE.UU.
Teléfono: 480-505-8800
Fax: 480-247-4123
http//www.godaddy.com
5. DURACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS
Luis Magariños Iglesias, se reserva el derecho de suspender los servicios cuando lo
considere oportuno y, en particular, a aquellos usuarios que incumplan lo establecido en el
presente aviso legal.
6. NORMATIVA VIGENTE
El presente aviso legal y todas las relaciones establecidas con Luis Magariños Iglesias se
regirán por lo establecido en la legislación gallega, española y comunitaria.
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