
Aviso legal 

OBJETO 
El presente Aviso Legal regula el acceso, uso y navegación de los sitios web 
pnl.barcelona y mindfulness.barcelona (en adelante, LA WEB), del que es 
titular ADAPTIC SOLUTIONS, S.L. (en adelante, EL TITULAR DE LA WEB) 
con el que pretendemos dar cumplimiento a las obligaciones que dispone la 
Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio 
Electrónico (LSSICE o LSSI), así como informar a todos los usuarios del sitio 
web respecto de cuáles son las condiciones de uso del sitio web. 

Expresamente ADAPTIC SOLUTIONS, S.L. le solicita que lea atentamente las 
condiciones de uso antes de hacer uso de este sitio web y que además lo 
haga cada vez que vaya a hacer uso del sitio web, ya que las mismas podrían 
ser modificadas. 

La última versión de estas Condiciones podrá ser consultada por el usuario 
siempre que así lo desee. En caso de que el usuario no aceptase las 
presentes Condiciones deberá abstenerse de acceder a este sitio web. 

El acceso, uso y navegación por el sitio web de EL TITULAR DE LA WEB 
atribuye la condición de USUARIO e implica la aceptación plena y sin 
reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso 
Legal, que pueden sufrir modificaciones. 

El USUARIO declara estar informado sobre los términos y condiciones de uso, 
los cuales se han puesto a su entera disposición. A su vez, acepta la Política 
de Privacidad y la Política de Cookies y se compromete a dar cumplimiento de 
las disposiciones legales que fueran de aplicación. 

 
DATOS DEL TITULAR DEL SITIO WEB 
Con el fin de dar cumplimiento al artículo 10 de la Ley 34/2002 de Servicios de 
la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, informamos a los 
usuarios de nuestros datos: 

• ADAPTIC SOLUTIONS, S.L. 

• ESB63253298 

• AV. MERIDIANA 292, 1º 4º – 08027 BARCELONA 

• INFO arroba ADAPTIC.INSTITUTE 



• 932 430 192 

• Esta sociedad consta inscrita en el Registro Mercantil de 
BARCELONA Tomo 35764 folio 0077 hoja 265293 Sección B 

 
CONDICIONES DE ACCESO Y 
UTILIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB 
El sitio web y sus servicios son de acceso libre y gratuito, no obstante, EL 
TITULAR DE LA WEB condiciona la utilización de algunos de los servicios 
ofrecidos en su web a la previa cumplimentación del correspondiente 
formulario. 

El USUARIO garantiza la autenticidad, veracidad y actualidad de todos 
aquellos datos que comunique a EL TITULAR DE LA WEB y será el único 
responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice. El usuario 
se obliga, en aquellos casos que se le soliciten datos o información, a no 
falsear su identidad haciéndose pasar por cualquier otra persona. 

El usuario se obliga a hacer un uso correcto del sitio web de conformidad con 
las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente Aviso 
Legal. El USUARIO responderá frente a EL TITULAR DE LA WEB o frente a 
terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como 
consecuencia del incumplimiento de dicha obligación. 

El usuario se compromete expresamente a hacer un uso adecuado de los 
contenidos y servicios de EL TITULAR DE LA WEB y a no emplearlos para, 
entre otros: 

1. Difundir contenidos, delictivos, violentos, pornográficos, racistas, 
xenófobos, ofensivos, de apología del terrorismo o, en general, 
contrarios a la ley o al orden público. 

2. Introducir en la red virus informáticos o realizar actuaciones 
susceptibles de alterar, estropear, interrumpir o generar errores o 
daños en los documentos electrónicos, datos o sistemas físicos y 
lógicos de EL TITULAR DE LA WEB o de terceras personas; así 
como obstaculizar el acceso de otros usuarios al sitio web y a sus 
servicios mediante el consumo masivo de los recursos informáticos 
a través de los cuales EL TITULAR DE LA WEB presta sus 
servicios. 



3. Intentar acceder a las cuentas de correo electrónico de otros 
usuarios o a áreas restringidas de los sistemas informáticos de EL 
TITULAR DE LA WEB o de terceros y, en su caso, extraer 
información. 

4. Vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial, así 
como violar la confidencialidad de la información de EL TITULAR 
DE LA WEB o de terceros. 

5. Suplantar la identidad de otro usuario, de las administraciones 
públicas o de un tercero. 

6. Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición 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. 

7. Recabar datos con finalidad publicitaria y de remitir publicidad de 
cualquier clase y comunicaciones con fines de venta u otras de 
naturaleza comercial sin que medie su previa solicitud o 
consentimiento. 

 

En cualquier caso, EL TITULAR DE LA WEB no será responsable de las 
opiniones vertidas por los usuarios a través del blog u otras herramientas de 
participación que puedan crearse, conforme a lo previsto en la normativa de 
aplicación. Además, EL TITULAR DE LA WEB  no puede garantizar la 
veracidad, vigencia y fiabilidad del contenido que terceros publiquen, es por 
eso, que solicita a sus USUARIOS que antes de publicar cualquier tipo de 
contenido lo evalúen y lo revisen de forma minuciosa. 

Asimismo, el USUARIO reconoce y acepta que en cualquier momento 
ADAPTIC SOLUTIONS, S.L. podrá interrumpir o desactivar cualquier de los 
contenidos del portal web. 

 
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE 
RESPONSABILIDAD 
El contenido del presente sitio web es de carácter general y tiene una finalidad 
meramente informativa, sin que se garantice plenamente el acceso a todos los 



contenidos, ni su exhaustividad, corrección, vigencia o actualidad, ni su 
idoneidad o utilidad para un objetivo específico. 

EL TITULAR DE LA WEB excluye, hasta donde permite el ordenamiento 
jurídico, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda 
naturaleza derivados de: 

1. La imposibilidad de acceso al sitio web o la falta de veracidad, 
exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los contenidos, así como 
la existencia de vicios y defectos de toda clase de los contenidos 
transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición a los 
que se haya accedido a través del sitio web o de los servicios que 
se ofrecen. 

2. La presencia de virus o de otros elementos en los contenidos que 
puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos, 
documentos electrónicos o datos de los usuarios. 

3. El incumplimiento de las leyes, la buena fe, el orden público, los 
usos del tráfico y el presente aviso legal como consecuencia del 
uso incorrecto del sitio web. En particular, y a modo ejemplificativo, 
EL TITULAR DE LA WEB no se hace responsable de las 
actuaciones de terceros que vulneren derechos de propiedad 
intelectual e industrial, secretos empresariales, derechos al honor, 
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como la 
normativa en materia de competencia desleal y publicidad ilícita. 

 

Asimismo, EL TITULAR DE LA WEB declina cualquier responsabilidad 
respecto a la información que se halle fuera de esta web y no sea gestionada 
directamente por EL TITULAR DE LA WEB. La función de los links que 
aparecen en esta web es exclusivamente la de informar al usuario sobre la 
existencia de otras fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que ofrece 
este sitio web. EL TITULAR DE LA WEB no garantiza ni se responsabiliza del 
funcionamiento o accesibilidad de los sitios enlazados; ni sugiere, invita o 
recomienda la visita a los mismos, por lo que tampoco será responsable del 
resultado obtenido. EL TITULAR DE LA WEB no se responsabiliza del 
establecimiento de hipervínculos por parte de terceros. 

EL TITULAR DE LA WEB no garantiza la disponibilidad continua y 
permanente de los servicios, quedando de este modo exonerado de cualquier 
responsabilidad por posibles daños y perjuicios causados como consecuencia 
de la falta de disponibilidad del servicio por motivos de fuerza mayor o errores 
en las redes telemáticas de transferencia de datos, ajenos a su voluntad, o 
por desconexiones realizadas por trabajos de mejora o mantenimiento de los 
equipos y sistemas informáticos. En estos casos, EL TITULAR DE LA WEB 



hará sus mejores esfuerzos para avisar con una antelación de 24 horas a la 
interrupción. EL TITULAR DE LA WEB no será responsable por la 
interrupción, suspensión o finalización de la información o servicios. Así 
mismo, no se responsabiliza de las posibles omisiones, pérdidas de 
información, datos, configuraciones, accesos indebidos o vulneración de la 
confidencialidad que tengan origen en problemas técnicos, de 
comunicaciones u omisiones humanas, causadas por terceros o no 
imputables al TITULAR DE LA WEB. Tampoco responderá de los daños 
producidos por ataques informáticos o causados por virus que afecten a 
programas informáticos, sistemas de comunicaciones o equipos utilizados por 
EL TITULAR DE LA WEB pero fabricados o facilitados por un tercero. EL 
TITULAR DE LA WEB podrá, a su sola discreción, denegar, retirar, suspender 
y/o bloquear en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso el acceso 
a la información y servicios a aquellos usuarios que incumplan las presentes 
normas. 

Exceptuando los casos que la ley imponga expresamente lo contrario, y 
exclusivamente con la medida y extensión en que lo imponga, la aplicación no 
garantiza ni asume responsabilidad alguna respecto a los posibles daños y 
perjuicios causados por el uso y utilización de la información, datos y servicios 
del TITULAR DE LA WEB. 

En todo caso, EL TITULAR DE LA WEB excluye cualquier responsabilidad por 
los daños y perjuicios que puedan deberse a la información y/o servicios 
prestados o suministrados por terceros diferentes de la Empresa. Toda la 
responsabilidad será del tercero ya sea proveedor, colaborador u otro. 

 
HIPERENLACES Y SITIOS 
ENLAZADOS 
Aquellas personas que se propongan establecer un hiperenlace previamente 
deberán solicitar autorización por escrito a EL TITULAR DE LA WEB. EL 
TITULAR DE LA WEB se reserva la facultad de prohibir e inutilizar dichos 
hiperenlaces. 

El establecimiento de un hiperenlace no implica en ningún caso la existencia 
de relaciones entre EL TITULAR DE LA WEB y el propietario del sitio web en 
la que se establezca, ni la aceptación y aprobación por parte de EL TITULAR 
DE LA WEB de sus contenidos o servicios. 

En todo caso, el hiperenlace únicamente permitirá el acceso a la home-page o 
página de inicio de nuestro sitio web, asimismo deberá abstenerse de realizar 
manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre EL 



TITULAR DE LA WEB, o incluir contenidos ilícitos, contrarios a las buenas 
costumbres y al orden público. 

EL TITULAR DE LA WEB no se responsabiliza del uso que cada usuario les 
dé a los materiales puestos a disposición en este sitio web ni de las 
actuaciones que realice en base a los mismos. 

EL TITULAR DE LA WEB podrá poner a disposición del USUARIO contenidos 
mediante enlaces de acceso a otros sitios web gestionados por terceros, sin 
que esto suponga la existencia de relaciones entre EL TITULAR DE LA WEB 
y el propietario del sitio web. No obstante, EL TITULAR DE LA WEB no puede 
controlar ni supervisar los contenidos incluidos en los mismos, por lo tanto, 
será responsabilidad del USUARIO su navegación en dichos sitios enlazados. 
EL TITULAR DE LA WEB únicamente será responsable de dicho contenido en 
la medida en que tenga conocimiento efectivo de su ilicitud, sin que actúe de 
forma diligente desactivándolo. 

Si considera que alguno de los sitios enlazados vulnera los derechos de 
terceros, EL TITULAR DE LA WEB le solicita de forma expresa que lo 
comunique en la mayor celeridad posible por la vías de comunicación 
indicadas:  Dirección: AV. MERIDIANA 292, 1º 4º – 08027 BARCELONA, 
correo electrónico: INFO arroba ADAPTIC.INSTITUTE y teléfono 932 430 192 

 
PROPIEDAD INDUSTRIAL E 
INTELECTUAL 
Todos los contenidos del sitio web, como textos, fotografías, gráficos, 
imágenes, iconos, tecnología, software, así como su diseño gráfico y códigos 
fuente, constituyen una obra cuya propiedad pertenece a EL TITULAR DE LA 
WEB, o de terceros que nos han autorizado previamente su uso. En ningún 
caso, se entenderán cedidos al USUARIO ninguno de los derechos de 
explotación sobre los mismos más allá de lo estrictamente necesario para el 
correcto uso de la web. 

Asimismo, todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de 
cualquier clase que aparecen en el sitio web son propiedad de EL TITULAR 
DE LA WEB o de terceros, contando EL TITULAR DE LA WEB con las 
correspondientes licencias de explotación, sin que tampoco pueda entenderse 
que el uso o acceso al mismo atribuya al USUARIO derecho alguno sobre los 
mismos. 



La distribución, modificación, cesión o comunicación pública de los contenidos 
y cualquier otro acto que no haya sido expresamente autorizado por el titular 
de los derechos de explotación queda absolutamente prohibido. 

Usted como USUARIO reconoce y consiente que todo copyright, marca 
registrada y demás derechos de propiedad industrial e intelectual sobre los 
materiales o contenidos que se aportan como parte de la página web 
corresponden a EL TITULAR DE LA WEB en todo momento o a quienes le 
otorgaron licencia para su uso. Usted podrá hacer uso de dicho material 
únicamente en la forma en que se lo autoricemos expresamente nosotros o 
quienes nos otorgaron licencia para su uso. Esto no le impedirá utilizar esta 
página web en la medida necesaria para copiar la información sobre su 
pedido o datos de Contacto. 

Quedan expresamente prohibida la reproducción, la distribución y la 
comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la 
totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, 
en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización del 
TITULAR DE LA WEB, salvo cuando esté legalmente permitido o sea 
autorizado expresamente y de forma escrita por la persona titular de los 
mencionados derechos de Propiedad Intelectual e Industrial. 

El USUARIO en ningún momento adquiere ninguno de los derechos de uso de 
los contenidos del sitio web por el mero hecho de navegar por la presente 
página web. 

En definitiva, los usuarios que accedan a este sitio web pueden visualizar los 
contenidos y efectuar, en su caso, copias privadas autorizadas siempre que 
los elementos reproducidos no sean cedidos posteriormente a terceros, ni se 
instalen a servidores conectados a redes, ni sean objeto de ningún tipo de 
explotación. 

 
LINKS, VIRUS Y DEMÁS 
CUESTIONES INFORMÁTICAS 
Usted no debe realizar un uso indebido de esta página web mediante la 
introducción intencionada en la misma de virus, troyanos, gusanos, bombas 
lógicas o cualquier otro programa o material tecnológicamente perjudicial o 
dañino. Usted no tratará de tener acceso no autorizado a esta página web, al 
servidor en que dicha página se encuentra alojada o a cualquier servidor, 
ordenador o base de datos relacionada con nuestra página web. Usted se 
compromete a no atacar esta página web a través de un ataque de 
denegación de servicio o de un ataque de denegación de servicio distribuido. 



El incumplimiento de esta cláusula podría llevar aparejada la comisión de 
infracciones tipificadas por la normativa aplicable. Informaremos de cualquier 
incumplimiento de dicha normativa a las autoridades competentes y 
cooperaremos con ellas para descubrir la identidad del atacante. Asimismo, 
en caso de incumplimiento de la presente cláusula, dejará inmediatamente de 
estar autorizado a usar esta página web. 

No seremos responsables de cualquier daño o pérdida resultante de un 
ataque de denegación de servicio, virus o cualquier otro programa o material 
tecnológicamente perjudicial o dañino que pueda afectar a su ordenador, 
equipo informático, datos o materiales como consecuencia del uso de esta 
página web o de la descarga de contenidos de la misma o a los que la misma 
redireccione. 

En el caso de que nuestra página web contenga links a otras páginas web y 
materiales de terceros, dichos links se facilitan únicamente a efectos 
informativos, sin que nosotros tengamos control alguno sobre el contenido de 
dichas páginas web o materiales. Por lo tanto, no aceptamos responsabilidad 
alguna por cualquier daño o pérdida derivados de su uso. 

 
OTRAS CONDICIONES 
 
Nulidad parcial 
Si alguna de las presentes Condiciones o alguna disposición de un contrato 
fuera declaradas nulas y sin efecto por resolución firme dictada por autoridad 
competente, los restantes términos y condiciones permanecerán en vigor, sin 
que queden afectados por dicha declaración de nulidad. 

 
Acuerdo 
Las presentes Condiciones y todo documento a que se haga referencia 
expresa en las mismas constituyen el acuerdo íntegro existente entre usted y 
nosotros en relación con el objeto de las mismas y sustituyen a cualquier otro 
pacto, acuerdo o promesa anterior convenida entre usted y nosotros 
verbalmente o por escrito. 

Usted y nosotros reconocemos haber consentido la celebración de un contrato 
sin haber confiado en ninguna declaración o promesa hecha por la otra parte 
o que pudiera inferirse de cualquier declaración o escrito en las negociaciones 



entabladas por los dos antes del mismo, salvo aquello que figura 
expresamente mencionado en las presentes Condiciones. 

Ni usted ni nosotros dispondremos de acción frente a cualquier declaración 
incierta realizada por la otra parte, verbal o escrita, con anterioridad a la fecha 
de un contrato (salvo que se hubiera hecho tal declaración incierta de forma 
fraudulenta) y la única acción de que dispondrá la otra parte será por 
incumplimiento de contrato de conformidad con lo dispuesto en las presentes 
Condiciones. 

 
Legislación aplicable y jurisdicción 
El uso de nuestra página web y los contratos de compra de productos a través 
dicha página web se regirán por la legislación española. Cualquier 
controversia que surja o guarde relación con el uso de la página web o con 
dichos contratos será sometida a la jurisdicción no exclusiva de los juzgados y 
tribunales españoles. Si usted está contratando como consumidor, nada en la 
presente cláusula afectará a los derechos que como tal le reconoce la 
legislación vigente. 

 
Sugerencias y reclamaciones 
Sus quejas y reclamaciones ante nuestro servicio de atención al cliente serán 
atendidas en el plazo más breve posible y, en todo caso, en el plazo 
legamente establecido. 

Si usted como consumidor considera que sus derechos han sido vulnerados, 
puede dirigirnos sus quejas a través de la dirección de correo electrónico 
INFO arroba ADAPTIC.INSTITUTE con el fin de solicitar una solución 
extrajudicial de controversias. 

En el caso de que cualquier usuario o un tercero considere que existen 
hechos o circunstancias que revelen el carácter ilícito de la utilización de 
cualquier contenido y/o de la realización de cualquier actividad en las páginas 
web incluidas o accesibles a través del sitio web, deberá enviar una 
notificación a EL TITULAR DE LA WEB identificándose debidamente, 
especificando las supuestas infracciones y declarando expresamente y bajo 
su responsabilidad que la información proporcionada en la notificación es 
exacta. 

Para toda cuestión litigiosa que incumba al sitio web de EL TITULAR DE LA 
WEB, será de aplicación la legislación española, siendo competentes los 
Juzgados y Tribunales de España. 



 
Notificaciones 
Todas las notificaciones y comunicaciones entre el USUARIO y EL TITULAR 
DE LA WEB se considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se realicen 
a través de correo postal o cualquier otro medio de los detallados 
anteriormente. 

 
Protección de Datos de carácter personal 
El USUARIO podrá encontrar toda la información relativa al tratamiento de sus 
datos de carácter personal en el apartado POLÍTICA DE PRIVACIDAD de 
esta página web. 

 
Modificación de las condiciones de uso 
EL TITULAR DE LA WEB podría modificar los términos y condiciones de uso 
del presente portal web. Las modificaciones introducidas no tendrán carácter 
retroactivo. 

Los términos y condiciones de uso del presente sitio web siempre estarán 
actualizados y publicados en esta página web, pudiendo el usuario acceder y 
leerlos en cualquier momento. Si Usted no está de acuerdo con las 
modificaciones introducidas, le recomendamos no hacer uso de nuestra 
página web. 

 
Información adicional 
En caso de que precise algún tipo de información adicional, no dude en 
contactar con EL TITULAR DE LA WEB a través de los canales de contacto 
establecidos para ello a través y vías de comunicación indicadas: Dirección: 
AV. MERIDIANA 292, 1º 4º – 08027 BARCELONA, correo electrónico INFO 
arroba ADAPTIC.INSTITUTE y teléfono 932 430 192 

  



Política de cookies  
En ADAPTIC SOLUTIONS, S.L. (en adelante, ADAPTIC) utilizamos cookies 
con el objetivo de prestar un mejor servicio y proporcionarle una mejor 
experiencia en su navegación. Queremos informarle de manera clara y 
precisa sobre las cookies que utilizamos, detallando a continuación, qué es 
una cookie, para qué sirve, qué tipos de cookies utilizamos, cuáles son sus 
finalidades y cómo puede configurarlas o deshabilitarlas si así lo desea. 

 
¿Qué son las cookies? 
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a 
determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre 
otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de 
navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información 
que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para 
reconocer al usuario. 

El conjunto de «cookies» de todos nuestros usuarios nos ayuda a mejorar la 
calidad de nuestra web, permitiéndonos controlar qué páginas son útiles, 
cuáles no y cuáles son susceptibles de mejora. Las cookies son esenciales 
para el funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas en la 
prestación de servicios interactivos, facilitándote la navegación y usabilidad de 
nuestra web. En ningún caso las cookies podrían dañar su equipo. Por contra, 
el que estén activas nos ayuda a identificar y resolver los errores. 

Las cookies no le identifican personalmente y no suponen ningún riesgo para 
su ordenador o dispositivo móvil. No son virus ni software espía. Simplemente 
son herramientas utilizadas por los sitios web que visita para mejorar su 
navegación, para que sus datos viajen por la red seguros, para ayudarnos a 
entender qué información de nuestra web es más útil para nuestros usuarios o 
para saber qué ofertas pueden ser del interés de cada usuario. Y todo ello de 
una manera totalmente anónima: nunca sabremos su nombre, dirección o 
teléfono a menos que usted nos lo facilite. Usted decide si permite o no las 
cookies, pero si decide no permitirlas, debe bloquearlas en su navegador. 
Antes de bloquearlas, queremos ayudarle mejor a entender cómo se usan las 
cookies. 

 
Tipos de cookies 



Según la entidad que la gestiona, las cookies pueden ser: 

• Cookies propias: Son aquellas que se envían a su equipo desde 
nuestros propios equipos o dominios y desde el que prestamos el 
servicio que nos solicita. 

• Cookies de terceros: Son aquellas que se envían a su equipo 
desde un equipo o dominio que no es gestionado por nosotros, sino 
por otra entidad colaboradora. 

 

Según el plazo de tiempo que permanecen activadas: 

• Cookies de sesión: Son cookies temporales que permanecen en 
el archivo de cookies de su navegador hasta que abandona la 
página web, por lo que ninguna queda registrada en el disco duro 
de su ordenador. La información obtenida por medio de estas 
cookies, sirven para analizar pautas de tráfico en la web. A la larga, 
esto nos permite proporcionar una mejor experiencia para mejorar 
el contenido y facilitar su uso. 

• Cookies persistentes: Son almacenadas en el disco duro y 
nuestra web las lee cada vez que realiza una nueva visita. Una web 
permanente posee una fecha de expiración determinada. La cookie 
dejará de funcionar después de esa fecha. Estas cookies las 
utilizamos, generalmente, para facilitar los servicios de compra y 
registro. 

 

Según su finalidad: 

• Cookies técnicas: Son aquellas necesarias para la navegación y 
el buen funcionamiento de nuestra página web. Permiten, por 
ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, acceder a 
partes de acceso restringido, utilizar elementos de seguridad, 
almacenar contenidos para poder difundir vídeos o compartir 
contenidos a través de redes sociales. 

• Cookies de análisis: Son aquellas que son tratadas por nosotros o 
por terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así 
realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que 
hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza la 
navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la misma. 

• Cookies de sesión: Son cookies temporales que permanecen en 
el archivo de cookies de su navegador hasta que abandone la 



página web, por lo que ninguna queda registrada en el disco duro 
del usuario. La información obtenida por medio de estas cookies, 
sirven para analizar pautas de tráfico en la web. A la larga, esto nos 
permite proporcionar una mejor experiencia para mejorar el 
contenido y facilitar su uso. 

• Cookies de personalización: Son aquéllas que le permiten 
acceder al servicio con unas características predefinidas en función 
de una serie de criterios, como por ejemplo el idioma, el tipo de 
navegador a través del cual se accede al servicio, la configuración 
regional desde donde se accede al servicio, etc. 

• Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la 
forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que se 
pudieran incluir en nuestra página web. 

• Cookies de publicidad comportamental: Estas cookies 
almacenan información del comportamiento de los usuarios 
obtenida a través de la observación continuada. Gracias a ellas, 
podemos conocer los hábitos de navegación en internet y mostrarle 
publicidad relacionada con su perfil de navegación. 

 

A continuación, detallamos las cookies utilizadas en nuestra web: 

 

Nombre de la 

cookie 

Propia o de 

terceros 

Finalidad de 

cookie 
Información de la cookie Plazo 

_clck Propia – – 1 día 

__cfduid Propia Análisis 

Para identificar tráfico web de confianza. 

No corresponde a ningún id de usuario en 

la aplicación web, ni guarda ningún dato 

personal identificable. 

15 días 

_gid Propia Análisis 

Almacena cómo ha llegado el visitante a 

nuestro sitio web, ya sea directamente 

introduciendo la dirección del dominio, 

un enlace, una búsqueda web o un 

anuncio 

1 día 

wp_woocomme

rce_session_14b

Propia – – 15 días 



Nombre de la 

cookie 

Propia o de 

terceros 

Finalidad de 

cookie 
Información de la cookie Plazo 

81a188b68ebc6

19f35ac5f58dae

c6 

cookie-law-bar Propia – – 15 días 

ac_enable_track

ing 
Propia Publicitaria 

Hace un seguimiento de las visitas 

realizadas y asociarlas a los usuarios. 

Estas cookies recogen la IP del usuario. 

Esto nos permite ver que páginas web 

has visitado y segmentar nuestra 

audiencia y contenidos.   

1 día 

prism_9011571

4 
Propia – – 1 día 

_ga Propia Análisis 

 Almacena cómo ha llegado el visitante a 

nuestro sitio web, ya sea directamente 

introduciendo la dirección del dominio, 

un enlace, una búsqueda web o un 

anuncio 

2 años 

__Secure-

3PSID 

__Secure-

3PAPISID 

__Secure-

3PSIDCC 

Terceros 

(Google) 
Publicitaria 

Publicitaria. Estas cookies se utilizan 

para entregar anuncios más relevantes 

para usted y sus intereses 

2 años 

APISID 
Terceros 

(Google) 

Personalizaci

ón 

Se utilizan para recordar preferencias del 

usuario durante su navegación. 
2 años 

SSID 
Terceros 

(Google) 
Análisis 

Cookie para el recuento, por parte de 

Google, del número de usuarios que 

utilizan los mapas. 

2 años 

SIDCC 
Terceros 

(Google) 
Técnica 

Esta cookie es utilizada por Google para 

proveer servicios y extraer información 

anónima sobre la navegación 

1 año 



Nombre de la 

cookie 

Propia o de 

terceros 

Finalidad de 

cookie 
Información de la cookie Plazo 

SAPISID 
Terceros 

(Google) 
Técnica Cookie para reproducción de contenido 2 años 

SID, HSID 
Terceros 

(Google) 
Técnica 

Cookie para proveer de mecanismos de 

seguridad que eviten el acceso no 

autorizado a datos de acceso de usuarios 

o la información que éstos facilitan en 

formularios de contacto. 

2 años 

1P_JAR 
Terceros 

(Google) 
Análisis 

Estas cookies se utilizan para recoger 

información sobre el uso de nuestro sitio 

web por parte de los visitantes. 

Utilizamos la información para elaborar 

informes y para mejorar el sitio. 

1 mes 

NID 
Terceros 

(Google) 
Técnica 

Es utilizada por Google para almacenar 

las preferencias del usuario y la 

información durante la visualización de 

las páginas con los mapas de Google. 

6 meses 

SEARCH_SAM

ESITE 

Terceros 

(Google) 
Análisis 

El objetivo es mitigar el riesgo de fuga de 

información de origen cruzado. También 

proporciona cierta protección contra los 

ataques de falsificación de solicitudes 

entre sitios. 

4 meses 

AID 
Terceros 

(Google) 
Publicitaria 

Estas cookies vinculan sus actividades a 

otros dispositivos en los que inició sesión 

anteriormente a través de su cuenta de 

Google. Sobre la base de esta actividad 

anterior, los anuncios mostrados en sus 

dispositivos se coordinan y los eventos 

de conversión se miden.   

2 años 

DSID Terceros   Publicitaria 

Esta cookie se utiliza para redirigir, 

optimizar, informar y atribuir anuncios 

en línea.   

15 días 

IDE Terceros Publicitaria Cookie utilizada por Doubleclick.net  

para la focalización, optimización, 

1 año 



Nombre de la 

cookie 

Propia o de 

terceros 

Finalidad de 

cookie 
Información de la cookie Plazo 

presentación de informes y atribución de 

anuncios en línea 

OTZ 
Terceros 

(Google) 
Publicitaria 

Cookie que identifica las preferencias del 

usuario 
1 mes 

CLID Terceros Análisis 

Las cookies recogen información sobre 

los usuarios al utilizar el botón de redes 

sociales para compartir los contenidos de 

la web. 

1 día 

_hjid Terceros Análisis 

Cookie utilizada por Google para 

establecer una identificación única para 

la sesión que permite al sitio web obtener 

datos sobre el comportamiento de los 

visitantes con fines estadísticos. 

1 año 

_ga 
Terceros 

(Google) 
Análisis 

 Almacena cómo ha llegado el visitante a 

nuestro sitio web, ya sea directamente 

introduciendo la dirección del dominio, 

un enlace, una búsqueda web o un 

anuncio 

2 años 

CONSENT 
Terceros 

(Google) 
Técnica 

Cookie de Google Maps. Permite el 

funcionamiento del mapa de Google en la 

página de contacto de la página web. 

20 años 

RUL Terceros   Publicitaria 

Utilizada por DoubleClick para 

determinar si la publicidad de una web ha 

sido mostrada adecuadamente. Esto se 

lleva a cabo para hacer más eficientes los 

esfuerzos de marketing. 

1 año 

 
Configuración, desactivación, 



eliminación o bloqueo las 
cookies 
A tenor de la normativa vigente ADAPTIC le informa a sus usuarios de cómo 
pueden configurar las cookies en su navegador en relación a sus preferencias 
de privacidad y seguridad con las Cookies. 

Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo 
mediante la configuración de las opciones de su navegador de Internet. 

El usuario tiene la posibilidad en todo momento de configurar su navegador 
para aceptar o rechazar las cookies, o revocar su consentimiento prestado 
con anterioridad. 

En caso de que no permita la instalación de cookies en su navegador es 
posible que no pueda acceder a algunos de los servicios y que su experiencia 
en nuestra web pueda resultar menos satisfactoria. 

En los siguientes enlaces tienes a su disposición toda la información para 
configurar o deshabilitar sus cookies en cada navegador: 

• : https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-
sitios-web-rastrear-
preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-
deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

• : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

• : https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies 

• : http://support.apple.com/kb/ph5042 

• : http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 

 

En ADAPTIC nunca guardamos los datos personales de nuestros usuarios, a 
excepción de la dirección IP de acuerdo a lo descrito anteriormente, salvo que 
quiera registrarse, de forma voluntaria con el fin de realizar compras de los 
productos y servicios que ponemos a su disposición o de recibir información 
sobre promociones y contenidos de tu interés. 

El hecho de navegar y continuar en nuestra web sin que haya realizado una 
clara acción afirmativa por la que presta su consentimiento de manera libre e 
informada, no supondrá el consentimiento de las cookies utilizadas en este 
sitio web, es decir, en ningún caso la mera actividad del usuario implica la 



prestación del consentimiento por sí misma, ni la consulta de la segunda capa 
de la Política de Cookies ni la navegación necesaria para que el usuario 
gestiones sus preferencias en relación con las Cookies, sin que estas 
situaciones sean una conducta activa de la que pueda derivarse la aceptación 
de las Cookies para las que se requiera la prestación del consentimiento. 

 

 

  



Política de privacidad 
Protección de datos 

Por medio de estos sitios web (pnl.barcelona y mindfulness.barcelona), se 
recogen datos de carácter personal necesarios para la gestión y 
mantenimiento de algunos de nuestros servicios. 

Le informamos que EL TITULAR DEL SITIO WEB (Responsable del 
tratamiento en adelante, ADAPTIC) cumple con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (en adelante, LOPDGDD), el Reglamento UE 2016/679, de 
Protección de Datos (en adelante, RGPD) y demás normativa vigente y de 
aplicación en cada momento, velando por garantizar un correcto uso y 
tratamiento de los datos personales del usuario. 

De conformidad con el artículo 13 del RGPD y artículo 11 LOPDGDD, esta 
Política de Privacidad se aplica a los tratamientos de datos de carácter 
personal que ADAPTIC, realiza como Responsable del tratamiento, en 
relación con los datos que los usuarios y/o clientes (personas físicas) facilitan 
como consecuencia de la solicitud de información y/o contratación de los 
servicios y/o productos que presta y comercializa a través de su web, o 
recabados en cualquiera de las secciones del sitio web. 

 
IDENTIDAD DEL RESPONSABLE 
DEL TRATAMIENTO DE SUS 
DATOS PERSONALES 

• Responsable del tratamiento: ADAPTIC SOLUTIONS, S.L. 

• Domicilio: AV. MERIDIANA 292, 1º 4º – 08027 BARCELONA 

• CIF: ESB63253298 

• Email: INFO arroba ADAPTIC.INSTITUTE 



 
FINALIDADES DEL 
TRATAMIENTO DE SUS DATOS 
PERSONALES 
Sus datos personales se utilizarán con la finalidad genérica de la gestión y 
control de la relación comercial establecida y, específicamente para: 

• Gestionar el acceso completo y la utilización correcta de los 
servicios y/o productos por parte de los usuarios. 

• Para comunicar con los usuarios en respuesta a incidencias, 
solicitudes, comentarios y preguntas que nos realice a través de los 
servicios y/o productos, así como a los formularios de contacto de 
nuestra página web (incluidos, correos electrónicos y/o las 
llamadas telefónicas). 

• Para proporcionar, actualizar, mantener y proteger los servicios y/o 
productos y actividades. 

• Para ofrecer nuevos servicios y/o productos, ofertas especiales o 
actualizaciones. 

• En su caso, gestionar procesos de selección de personal en 
procesos selectivos de trabajadores y/o colaboradores. 

• Comunicaciones: Podremos enviarle correos electrónicos, 
mensajes y otros tipos de comunicación en referencia a los 
servicios y/o productos, cuestiones técnicas y cambios en los 
mismos. Estas comunicaciones se consideran parte de los 
servicios y/o productos y no puede renunciar a ellas. 

• En su caso, comunicaciones Comerciales (Marketing): Podremos 
utilizar sus datos para contactarle, tanto por vía electrónica como 
no electrónica, para realizar encuestas, obtener su opinión sobre el 
servicio prestado, y, ocasionalmente, para notificarle cambios, 
desarrollos importantes de los servicios y/o productos, ofertas y/o 
promociones de nuestros servicios y/o productos o de terceras 
empresas relacionadas con nosotros. Estas ofertas comerciales 
serán, en todo caso, autorizadas de forma expresa y separada por 



el usuario que, puede revocar en cualquier momento su 
consentimiento a recibir estas notificaciones utilizando el 
mecanismo implementado al efecto en las mismas, o bien, desde 
las preferencias de la cuenta de cliente. 

 

No trataremos sus datos personales para ninguna otra finalidad más allá de 
las descritas anteriormente salvo que venga impuesto por ley o exista algún 
requerimiento judicial. 

 
PLAZO DE CONSERVACIÓN 
Los datos personales proporcionados se conservarán y tratarán mientras se 
mantenga la relación de prestación de servicios y/o productos, sin perjuicio de 
la posibilidad de ejercitar sus derechos en materia de protección de datos 
(acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad y a no ser 
objeto de decisiones individuales automatizadas) y durante los plazos de 
prescripción legales que sean de aplicación. En este caso, se tratarán sus 
datos de carácter legal únicamente con la finalidad de acreditar el 
cumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del Responsable del 
Tratamiento. 

Finalizados dichos plazos de prescripción, sus datos serán eliminados o, 
alternativamente, anonimizados. 

 
LEGITIMACIÓN DEL 
TRATAMIENTO 
ADAPTIC trata sus datos personales de acuerdo con las siguientes bases 
legales: Consentimiento del interesado (1), el interés legítimo (2), la 
ejecución de un contrato (3) y el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al Responsable del Tratamiento (4). 

1. El consentimiento del interesado prestado para las finalidades 
anteriormente descritas, que se solicitará: 

• En el proceso de registro como cliente o en la página web o 
mediante correo electrónico corporativo indicado en el sitio web, 



con la finalidad de atender de forma adecuada las consultas y 
peticiones de los usuarios, 

• En el momento de enviar comunicaciones de ADAPTIC. 

 

Las solicitudes de información que nos haga llegar requieren que el 
interesado nos facilite de forma voluntaria y libre los datos necesarios para 
poder atenderle. No obstante, el interesado puede libremente negarse a 
facilitarnos esos datos o, posteriormente, revocar el consentimiento 
previamente otorgado para tratar sus datos, si bien esa negativa implicará la 
imposibilidad de que podamos atender su petición. 

El Responsable del Tratamiento enviará comunicaciones comerciales a los 
usuarios que se hayan registrado en el sitio web y que hayan otorgado su 
consentimiento para ello. 

2. El Interés legítimo de ADAPTIC en mantener y fidelizar a sus clientes y/o 
usuarios y atender mejor sus expectativas o intereses previamente 
manifestados, ej.: mejorar productos, gestionar solicitudes, consultas o 
reclamaciones, ofrecer productos similares a los contratados, informar sobre 
promociones etc., sin perjuicio del cumplimiento por parte de ADAPTIC del 
resto de obligaciones relativas al envío de comunicaciones comerciales por 
vía electrónica. 

3. Ejecución contractual entre ADAPTIC y el usuario, tratando aquellos 
datos que el usuario facilite voluntariamente al Responsable del Tratamiento a 
través del sitio web, con el fin de gestionar y prestar los productos y/o 
servicios solicitados y/o contratados, el pago, la facturación y los envíos. 

4. Cumplimiento de las obligaciones legales aplicables al Responsable 
del Tratamiento. 

ADAPTIC entiende que, al facilitarnos esos datos, el interesado garantiza y se 
hace responsable de la veracidad, actualidad y exactitud de los mismos y que 
acepta y consiente expresamente en su tratamiento para las finalidades antes 
descritas. 

 
DESTINATARIOS DE CESIONES O 
TRANSFERENCIAS 
Con carácter general, ADAPTIC no cederá sus datos personales a terceros 
salvo que estemos obligados legalmente a ello o para atender a las 
finalidades del tratamiento. 



ADAPTIC no realizará transferencias internacionales de los datos personales 
recabados a través de este sitio web, con excepción de los siguientes 
supuestos: 

• Que la transferencia internacional de datos sea necesaria para la 
ejecución de un contrato o medidas precontractuales en las que el 
interesado sea parte. 

• Que la transferencia internacional de datos sea necesaria por 
aplicación de la legislación vigente. 

• Que la transferencia internacional de datos tenga lugar por mediar 
consentimiento expreso del interesado. 

• Que la transferencia internacional de datos tenga lugar por 
encontrarse alojada la página web en servidores ubicados fuera del 
Espacio Económico Europeo. 

 

En todo caso, en los supuestos en los que pueda tener lugar transferencias 
internacionales de datos, ADAPTIC comprobará que el país importador de 
datos garantice un nivel adecuado de protección en aplicación de la normativa 
vigente. 

 
DERECHOS DE LAS PERSONAS 
INTERESADAS 
La normativa de protección de datos permite que puedas ejercer ante el 
responsable del tratamiento tus derechos de acceso, rectificación, oposición, 
supresión (“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad y de no 
ser objeto de decisiones individualizadas: 

• Derecho de acceso: Permite al interesado conocer y obtener 
información sobre sus datos de carácter personal sometidos a 
tratamiento. 

• Derecho de rectificación: Permite corregir errores, modificar los 
datos que resulten ser inexactos o incompletos y garantizar la 
certeza de sus datos personales. 



• Derecho de supresión: Permite solicitar la eliminación de sus datos 
personales cuando ya no sean necesarios para la ejecución o 
prestación del servicio. 

• Derecho de oposición: Permite al interesado que no se lleve a cabo 
el tratamiento de sus datos de carácter personal o su cese, salvo 
motivos legítimos o para el ejercicio o defensa de posibles 
reclamaciones, en cuyo caso los mantendremos bloqueados 
durante el plazo correspondiente. 

• Derecho de oposición al envío de publicidad: Los interesados 
podrán oponerse al envío de comunicaciones comerciales. En ese 
caso puede revocar en cualquier momento su consentimiento a 
recibir estas notificaciones. 

• Limitación del tratamiento: En determinadas circunstancias, los 
interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus 
datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o 
defensa de reclamaciones. 

• Portabilidad de los datos: Las personas interesadas pueden 
solicitar recibir los datos que le incumban y que nos haya facilitado 
o que –siempre que técnicamente sea posible– se los enviemos a 
otro responsable de tratamiento de su elección, en un formato 
estructurado de uso común y lectura mecánica. 

• Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas 
(incluida la elaboración de perfiles): Las personas interesadas 
tienen derecho a no ser objeto de una decisión basada en el 
tratamiento automatizado que produzca efectos o afecte 
significativamente. 

• Posibilidad de retirar el consentimiento: El interesado tiene derecho 
a retirar en cualquier momento el consentimiento prestado, sin que 
ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento 
prestado en el momento de facilitarnos sus datos. 

 

Si desea ejercer alguno de los derechos expuestos, rogamos que se ponga en 
contacto con nosotros a través de los datos de contacto que aparecen en 
“Identificación del Responsable del tratamiento de los datos personales”, en el 
que incluya la siguiente información:  Nombre y apellidos, número de DNI, 
dirección postal y electrónica de contacto, indicando el tipo de derecho y 
especificando las condiciones del mismo. 



Posibilidad de reclamar ante la Autoridad de Control: ADAPTIC le informa 
igualmente del derecho que le asiste de presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) si considera que el 
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Conservación de determinados datos 
ADAPTIC informa que, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 
25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las 
comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, 
deberá proceder a retener y conservar determinados datos de tráfico 
generados durante el desarrollo de las comunicaciones con la finalidad de 
cederlos a las autoridades legitimadas, cuando concurran las circunstancias 
legales en ella previstas. 

 
Datos registrados 
Nuestros servidores recopilan información de manera automática cuando el 
usuario utiliza los servicios de las webs. Estos datos de registro pueden incluir 
la dirección IP, la identificación del dispositivo desde el que se accede a los 
productos, el sistema operativo, la configuración del dispositivo. 

 
Medidas de seguridad 
Además, se le informa que ADAPTIC tiene implantadas las medidas de 
seguridad de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la 
seguridad de sus datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida y 
tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la 
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están 
expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. 
Asimismo, se ha establecido medidas adicionales en orden a reforzar la 
confidencialidad e integridad de la información en su organización. 
Manteniendo continuamente la supervisión, control y evaluación de los 
procesos para asegurar el respeto a la privacidad de los datos. 



 
Modificación de la Política de Privacidad 
La presente Política de Privacidad podrá ser modificada de acuerdo con la 
legislación vigente en cualquier momento. No obstante, el Responsable del 
Tratamiento le informará de estos cambios siempre que los mismos tengan un 
impacto relevante para la protección de sus datos de carácter personal. 

Puede ponerse en contacto con el Responsable del Tratamiento en cualquier 
momento a través de las direcciones postal y electrónica indicadas en esta 
Política de Privacidad. 

 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA 
REDES SOCIALES 
La presente Política de Privacidad de Redes Sociales de ADAPTIC, sobre los 
datos personales de los usuarios al registrarse a través del perfil y/o navegar 
por con su usuario de red social. Al registrarse con su ID en las redes 
sociales, el usuario otorga su consentimiento expreso para el tratamiento de 
sus datos personales conforme a la actual Política de Privacidad. 

Se informa a los usuarios que proporcionen sus datos personales con la 
información disponible a través de su cuenta y/o perfil del usuario en las redes 
sociales, que ésta es la responsable de tratamiento de datos personales que 
se realice, salvo que expresamente se informe de otras condiciones en un 
tratamiento concreto.   

De conformidad con lo establecido en la legislación aplicable en materia de 
protección de datos, EL TITULAR DEL SITIO WEB/REDES SOCIALES 
respeta la privacidad de los usuarios y el secreto y seguridad de los datos 
personales, adoptando para ello las medidas legales, técnicas y organizativas 
necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y 
robo de los datos personales facilitados, habida cuenta el estado de la 
tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a los que están expuestos, 

Los datos personales de los usuarios solo se obtendrán para ser tratados 
cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito 
y las finalidades para las que se hayan recabado. Así pues, se limitará su 
tratamiento a aquellas finalidades que en cada caso se hayan indicado a los 
Usuarios. 



Cuando se recaben datos personales, se informará previamente al usuario de 
forma clara e inequívoca de las circunstancias relativas al tratamiento de sus 
datos, de acuerdo con las exigencias que en materia de protección de datos 
vigentes en cada momento. Asimismo, los datos personales proporcionados 
se conservarán mientras el interesado no solicite su supresión o rectificación, 
no se oponga a que sus datos sigan siendo tratados o en aquellos 
tratamientos que requieren su autorización, no retire su consentimiento.  

 
MENORES 
El acceso y registro en la web o a través de la redes sociales está prohibido a 
menores de 14 años. En caso de que el menor o incapaz quisiera registrarse, 
será necesaria la intervención del titular de la patria potestad o tutela del 
usuario o su representante legal mediante documento válido que acredito la 
representación legal del usuario incapaz para el acceso. 

EL TITULAR DE LA WEB/REDES SOCIALES quedará expresamente 
exonerada de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del uso de las 
redes sociales por menores o incapaces. 

 


