
Aviso	  Legal	  

	  

En	  cumplimiento	  de	  la	  Ley	  32/2004,	  de	  11	  de	  julio,	  de	  servicios	  de	  la	  sociedad	  de	  la	  información	  y	  de	  comercio	  electrónico	  le	  informamos	  que	  la	  website	  que	  está	  visitando	  
www.objetivoselevados.com	  es	  propiedad	  de	  María	  Jesús	  Castejón	  Martínez	  	  con	  NIF:	  44.177.782-‐A	  titular	  de	  la	  marca	  y	  signo	  distintivo	  Objetivos	  elevados	  con	  registro	  
número	  3101457/7	  en	  la	  Oficina	  Española	  de	  Patentes	  y	  Marcas.	  

Pueden	  ponerse	  en	  contacto	  con	  nosotros	  a	  través	  de	  los	  correos	  electrónicos	  habilitados;	  info@objetivoselevados.com,	  mjcastejon@objetivoselevados.com	  y	  mediante	  el	  
teléfono	   de	   contacto	   34	   667	   96	   20	   07.	   También	   pueden	   dirigirse	   a	   nuestras	   oficinas	   ubicadas	   en	   Calle	   Santiago,	   5	   y	   Calle	   Pérez	  Galdós,	   11	   en	   Santa	   Cruz	   de	   Tenerife	  
(España).	  

Limitación	  de	  responsabilidad	  y	  política	  de	  enlaces	  

En	  www.objetivoselevados.com	  no	  nos	  responsabilizamos	  del	  mal	  uso	  que	  se	  realice	  de	  los	  contenidos	  de	  la	  página	  web,	  siendo	  de	  exclusiva	  responsabilidad	  de	  la	  persona	  
que	  accede	  a	  ellos	  o	  los	  utiliza.	  	  

Tampoco	  asumimos	  ninguna	  responsabilidad	  por	  la	  información	  contenida	  en	  las	  páginas	  web	  de	  terceros	  a	  las	  que	  pueda	  acceder	  a	  través	  de	  los	  enlaces	  establecidos	  y/o	  
buscadores	  desde	  www.objetivoselevados.com.	  Asimismo	  tampoco	  garantizará	   la	  disponibilidad	   técnica,	  exactitud,	  veracidad,	  validez	  o	   legalidad	  de	  páginas	  ajenas	  a	   su	  
propiedad	  a	  las	  que	  se	  pueda	  acceder	  por	  medio	  de	  los	  enlaces.	  

Propiedad	  intelectual	  de	  la	  web	  

Todos	  los	  derechos	  de	  propiedad	  intelectual	  y	  el	  ejercicio	  exclusivo	  de	  los	  derechos	  de	  explotación	  derivados	  del	  contenido	  de	  esta	  página	  web,	  documentos,	  fotografías,	  
dibujos,	   representaciones	  gráficas,	  códigos	   fuentes	  y	  signo	  distintivo	  pertenecen	  a	   la	   titular	  de	   la	  marca	  Objetivos	  elevados,	   siendo	  titular	  o	   legítima	   licenciataria	  de	   los	  
mismos.	  Queda	  por	  tanto	  prohibida	  su	  reproducción,	  distribución,	  comunicación	  pública	  y	  transformación	  total	  o	  parcial	  sin	  la	  autorización	  expresa	  de	  la	  titular	  de	  la	  marca.	  

Modificaciones	  

La	  titular	  de	  la	  marca	  Objetivos	  elevados	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  efectuar	  	  sin	  previo	  aviso	  las	  modificaciones	  que	  considere	  oportunas	  en	  su	  portal,	  pudiendo	  cambiar,	  
suprimir	  o	  añadir	  tanto	  los	  contenidos	  y	  servicios	  que	  se	  presten	  a	  través	  de	  la	  misma	  como	  la	  forma	  en	  la	  que	  éstos	  aparezcan	  presentados	  o	  localizados	  en	  la	  website	  
www.objetivoselevados.com	  

Derecho	  de	  exclusión	  

La	   titular	   de	   la	   marca	   Objetivos	   elevados	   se	   reserva	   el	   derecho	   a	   denegar	   o	   retirar	   el	   acceso	   a	   la	   página	   www.objetivoselevados.com	   y/o	   los	   servicios	   ofrecidos	   sin	  
necesidad	  de	  preaviso,	  a	  instancia	  propia	  o	  de	  un	  tercero,	  a	  aquellos	  usuarios	  que	  incumplan	  las	  presentes	  Condiciones	  Generales	  de	  uso.	  



Generalidades	  

La	  titular	  de	  la	  marca	  Objetivos	  elevados	  perseguirá	  el	  incumplimiento	  de	  las	  presentes	  condiciones	  así	  como	  cualquier	  utilización	  indebida	  de	  su	  portal	  ejerciendo	  todas	  las	  
acciones	  civiles	  y	  penales	  que	  le	  puedan	  corresponder	  en	  derecho.	  

Modificación	  de	  las	  presentes	  condiciones	  y	  duración	  

La	  titular	  de	  la	  marca	  Objetivos	  elevados	  podrá	  modificar	  en	  cualquier	  momento	  las	  condiciones	  aquí	  determinadas,	  siendo	  debidamente	  publicadas	  como	  aquí	  aparecen.	  
La	  vigencia	  de	  las	  citadas	  condiciones	  irá	  en	  función	  de	  su	  exposición	  y	  estarán	  vigentes	  hasta	  que	  sean	  modificadas	  por	  otras	  debidamente	  publicadas.	  

Protección	  de	  datos	  

La	  información	  y	  datos	  personales	  que	  nos	  facilite	  a	  través	  de	  los	  formularios,	  correos	  electrónicos	  o	  cualquier	  otro	  medio	  que	  se	  presente	  en	  	  www.objetivoselevados.com	  
pasarán	  a	  ser	  introducidos	  en	  un	  fichero	  bajo	  responsabilidad	  de	  la	  titular	  de	  la	  marca.	  

En	   virtud	   de	   los	   principios	   recogidos	   en	   la	   Ley	   Orgánica	   15/99,	   13	   de	   diciembre,	   de	   Protección	   de	   datos	   de	   carácter	   personal	   y	   el	   Reglamento	   que	   la	   desarrolla	   RD	  
1720/2007,	  de	  21	  de	  diciembre,	  le	  informamos	  de	  que	  sus	  datos	  de	  carácter	  personal	  serán	  tratados	  con	  estricta	  confidencialidad	  y	  se	  almacenarán	  en	  un	  fichero	  de	  datos	  
de	  carácter	  personal,	  cuya	  finalidad	  es	  la	  realización	  de	  las	  actividades	  propias	  del	  servicio	  de	  coaching	  y	  consultoría	  que	  ofrece	  la	  página	  web	  www.objetivoselevados.com.	  
Para	  el	  ejercicio	  de	  sus	  derechos	  de	  acceso,	  rectificación,	  cancelación	  y	  oposición	  deberá	  dirigirse	  a	  info@objetivoselevados.com	  

Legislación	  aplicable	  y	  jurisdicción	  

La	   relación	  aplicable	  entre	   la	   titular	  de	   la	  marca	  Objetivos	  elevados	  y	  el	  Usuario	   se	   regirá	  por	   la	  normativa	  española	  vigente	  y	  cualquier	  controversia	   se	   someterá	  a	   los	  
Juzgados	  y	  Tribunales	  de	  la	  ciudad	  de	  Santa	  Cruz	  de	  Tenerife.	  	  

	  

	  

	  


