TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA WEB DE LA
ASOCIACIÓN AHIRE (WWW.AHIRE.ES)
Le solicitamos lea con atención los presentes términos y condiciones antes de acceder o
utilizar esta página web y de registrarse para su uso. Si usted no acepta en forma total los
presentes Términos y Condiciones, no avance en el acceso a la aplicación, ya que de
avanzar se entenderá que Ud. aceptó los presentes Términos y Condiciones y cualquier
modificación a los mismos que ASOCIACIÓN AHIRE, inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones, Grupo I, Sección I, con número: 605735, NIF G13509575 y domicilio en Ctra.
Toledo, 26 (Edificio Cumbria) Oficina 2, Despacho 6, 13005 Ciudad Real, en lo sucesivo,
(AHIRE)realice en un futuro. Los Términos y Condiciones podrán ser modificados en

todo o en parte únicamente por el Titular del sitio y dichos cambios e implementaciones
tendrán vigencia a partir del momento mismo en que sean publicados o insertados en la
aplicación por lo expuesto, le sugerimos que los visite periódicamente.
Política de privacidad
Al utilizar los Servicios, Usted acepta la recopilación y uso de cierta información sobre
usted y su mascota, según se especifica en la aplicación. El uso de la información que
recopilamos de datos personales del usuario es totalmente ajeno a AHIRE, siendo una
empresa externa la responsable de la Política de privacidad en vigencia en el momento de
usar dicha información. De la misma forma manifiesta que he sido informado sobre los
derechos de los cuales soy acreedor de acuerdo la LOPD sobre la empresa que gestiona los
datos de usuario y contraseñaES:
Wordpress, una plataforma de gestión de blogs, prestado por WordPress.com, una marca de
Automattic, Inc, empresa norteamericana con sede en 60 29th Street #343 San Francisco,
CA 94110-4929 United States of America. Esta entidad puede utilizar cookies propias y de
terceros sin que El Titular sea responsable de las mismas. Al respecto, le recomendamos que
lea la política de privacidad de esta entidad: https://wordpress.org/about/privacy/ y también
consulte las cookies que se descargarían en su ordenador en caso de que se identifique como
usuario del presente Sitio Web: http://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies El Titular no
tiene acceso, ni gestiona, ni controla los datos que el usuario pueda suministrar a
Automattic, Inc. a través de cookies.
Desde AHIRE estamos comprometidos para salvaguardar la privacidad de la información
personal del Usuario obtenida a través de la página web, aplicaciones, redes sociales o en
eventos. Por medio del presente acuerdo, usted autoriza a AHIRE para que le envíe
notificaciones y/o correos electrónicos con información relacionada con el objeto de la
aplicación.
Le recordamos que usted como titular de los datos personales tiene derecho a conocer,
actualizar, rectificar y si es el caso, revocar la suscripción bajo su consentimiento. Si no
desea recibir correos electrónicos con información promocional de AHIRE, otras solicitudes
o inquietudes envíenos un correo asociacionahire@gmail.com esto le excluirá de recibir
futuros mensajes.

De la misma forma queremos comunicarle que los datos personales que ha suministrado se
incorporarán y serán tratados en una base de datos electrónica con la finalidad de atender las
relaciones asociativas con AHIRE y siempre para el cumplimiento de sus fines estatutarios,
en ningún caso se suministrará información a personas diferentes a sus interesados o
autoridades previa orden administrativa o judicial.
El servicio no provee servicios profesionales sino asociativos sin ánimo de lucro
Toda la información presentada por AHIRE se encuentra dentro de los fines de la asociación
registrada, según los datos que aparecen más arriba con fines divulgativos, educativos e
informativos. No obstante, siendo en todo caso información sobre cursos y talleres de
diversa índole, ASOCIACIÓN AHIRE SE EXIME DE TODA RESPONSABILIDAD
SOBRE LAS OPINIONES Y PRESCRIPCIONES QUE EN DICHOS TALLERES SE
PUEDAN EXPONER.
El material que presenta este sitio no intenta sustituir a la de los profesionales de cada
colegiados o de carácter facultativo de cada área, simplemente se divulga a los efectos de
complementar la información que nuestros asociados e interesados puedan recibir sobre los
diversos fines estatutarios de AHIRE sin que pueda entenderse que AHIRE actúa en nombre
ni de acuerdo a las personas que llevan a cabo las distintas iniciativas que se anuncian en
este portal web.
La aplicación sólo intenta ayudar a difundir distintas actividades que puedan resultar de
interés a los asociados, sin que en ningún caso pueda entenderse que deben sustituir a los
profesionales del de la salud, psicólogos, médicos, autoridades… ya que exclusivamente se
entiende que cumplimos una función de la información que se debe someter a cualquier
revisión facultativa antes de llevar a cabo o adherirse a cualquier recomendación.
AHIRE y su equipo no se harán responsables por ninguna decisión que usted tome al
aceptar nuestras sugerencias o consejos, ni por la efectividad de los productos y/o servicios
que se ofrecen en los diversos talleres ya que éstos son responsabilidad de cada uno de sus
responsables como autores del mismo.
Las recomendaciones que se ofrecen en este sitio, están basados exclusivamente como
referencia a los profesionales de los talleres que se imparten por cada uno de los
profesionales y promotores del evento. En todo caso, AHIRE se reserva el derecho de
denegar la entrada y uso por cualquier razón, incluyendo ciertas cuestiones médicas que
presenten los usuarios de este sitio. Requisitos para acceder al servicio: Ser mayor de 18
años, aceptar estas condiciones de uso y no tener contraindicación psicológica y/o médica.

Información del usuario; protección de la contraseña
En relación con su uso de ciertos Servicios, es necesario que complete un formulario de
inscripción. Usted declara y garantiza que toda la información del usuario que proporciona
en el formulario de inscripción o de otro modo relacionado con su uso de los servicios será
actual, completa y precisa, y que usted actualizará la información cuando sea necesario para
mantenerla completa y precisa ingresando a su perfil personal. Se le pedirá que brinde un
nombre de usuario y una contraseña en relación a su uso de ciertos de los servicios. Usted es
completamente responsable de mantener la confidencialidad de su contraseña. No puede
utilizar la cuenta, el nombre de usuario ni la contraseña de cualquier otro Usuario en ningún

momento. Usted acuerda notificar a AHIRE de inmediato sobre todo uso no autorizado de
Su cuenta, nombre de usuario o contraseña.
AHIRE no será responsable de ninguna pérdida que usted incurra como resultado de que
otra persona utilice su contraseña, ya sea que usted lo sepa o no.
Publicidad de terceros
AHIRE otorga a terceros la posibilidad de hacer publicidad y difusión en su sitio
brindándoles para ello un espacio en el mismo. Si desea hacer publicidad o difusión en en
nuestro sitio puede contactarse con nosotros a la dirección de e- mail o teléfono indicados en
estos Términos y Condiciones y le brindaremos más información al respecto. AHIRE se
reserva el derecho de aceptar los anunciantes de su sitio. AHIRE no se responsabiliza por la
publicidad que terceros hagan en su sitio si esta fuera engañosa o de algún modo infringiera
la legislación vigente y aplicable.
Blog, cursos y talleres
Foro público" se considera a cualquier área, sitio o característica ofrecida como parte de los
Servicios (incluyendo sin limitación a los perfiles públicos, los foros de debate, los tableros
de mensaje, los blogs, las salas de chat, los correos electrónicos o la mensajería instantánea)
que le permiten a Usted (a) cargar, presentar, publicar, mostrar, exponer, distribuir y/o
visualizar Contenido del usuario, y/o (b) comunicar, compartir o intercambiar Contenido del
usuario con otros usuarios o visitantes.
Usted reconoce que los Foros públicos, cursos y talleres y las características que ellos
contienen, son para realizar comunicaciones públicas y no privadas. También reconoce que
todo lo que Usted cargue, presente, publique, transmita, comunique, comparta o intercambie
mediante todo Foro público puede ser visto en Internet por el público en general, y por lo
tanto, Usted no puede pretender privacidad con respecto a todas dichas presentaciones o
publicaciones. Usted es, y deberá continuar siendo, el único responsable por el Contenido
del usuario que usted carga, presenta, publica, transmite, comunica, comparte o intercambia
mediante todo Foro público y por las consecuencias de presentar o publicar el mismo.
AHIRE, se exime de toda obligación percibida, implícita o real de controlar los foros
públicos y específicamente se exime de toda responsabilidad en lo que respecta a la
información provista en los mismos. Comunicaciones por email por parte de AHIRE. En la
prestación de los Servicios, Usted puede recibir comunicaciones periódicas por email de
AHIRE en relación a los Servicios, tal como ofertas de nuevos productos e información
relacionada con los Servicios, que son parte de los Servicios y que Usted no puede dejar de
recibir en forma voluntaria. También recibirá promociones periódicas y otras ofertas y
materiales que esta aplicación considera que serán de interés para su mascota. Puede
voluntariamente optar no recibir estos mensajes promocionales en cualquier momento (a)
siguiendo las instrucciones para cancelar la suscripción que se encuentran en cada mensaje;
o (b) cambiando las preferencias de mensajes en Su cuenta.
Seguridad de la información personal
AHIRE implementó y mantiene procedimientos y prácticas de seguridad LOPD, razonables
diseñados para brindar protección contra el acceso, el uso, las modificaciones, la destrucción
o la divulgación que no se encuentren autorizados de Su información personal, sin embargo,

a pesar de estos esfuerzos, ninguna medida de seguridad es perfecta o impenetrable y ningún
método de transmisión de datos puede garantizarse contra toda intervención u otro tipo de
uso inadecuado.
Propiedad intelectual
Usted reconoce y acuerda que esta web son propiedad de AHIRE.
Aviso Legal de ASOCIACION AHIRE, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones,
Grupo I, Sección I, con número: 605735, NIF G13509575 y domicilio en Ctra. Toledo, 26
(Edificio Cumbria) Oficina 2, Despacho 6, 13005 Ciudad Real, en lo sucesivo, (AHIRE)

Fecha de entrada en vigencia: 2 de mayo de 2018

