DATOS LEGALES DE MISDINA
http://creacioneskeok.com/misdina es propiedad de:
Enrique Martínez Marín
Residente en Barcelona - España
La página web http://creacioneskeok.com/misdina es una web dedicada a buscar a gente que
haya nacido en el mismo día, mismo mes y mismo año que uno.
CONDICIONES DEL SERVICIO
0. El usuario o visitante de la página web Misdina tienen la obligación de leer las condiciones
de prestación del servicio que se detallan en este texto, de manera que asume estas como
validas en la prestación del servicio.
1. Objetivos de la página Misdina : La página web es explotada económicamente a través de la
publicidad que se publica en sus páginas. Siendo el suministrador de dicha publicidad
www.google.com/adsense.
Google, como proveedor asociado, utiliza cookies para publicar anuncios en su sitio. Los
usuarios pueden inhabilitar el uso de la cookie de DART de DoubleClick a través del
anuncio de Google y accediendo a la política de privacidad de la red de contenido.(insertar el
enlace).
2. Condiciones de uso del contenido y servicios prestados en esta página web:
2.1.- No está permitida la reproducción de los contenidos (de cualquier tipo) publicados en
Misdina sin el consentimiento expreso del autor de dicha web. En este caso hablamos de
textos, gráficos, código fuente, y cualquier otro contenido que sea servido desde esta página
web.
2.2.- En esta página web pueden existir contenidos de terceros. En cualquiera de los casos, y
como es intención siempre el respetar los derechos de autor y las leyes del copyright, si
hubiera cualquier mínimo problema respecto a cualquier material publicado en esta web, se
ruega que se pongan en contacto a través del email: mailto:creacioneskeok@gmail.comy el
contenido será retirado (tras ser comprobado) con la máxima celeridad posible, ya que es
intención primera el respeto por los derechos de autor y el trabajo ajeno.
2.3.- El autor de esta web no se hace responsable del mal uso que se haga del contenido
expuesto en esta página web (http://creacioneskeok.com/misdina).
2.4.- La página web
http://creacioneskeok.com/misdina es financiada y explotada
económicamente a través de la publicidad expuesta en la misma, no existiendo ningún otro
tipo de explotación económica.
2.5.- Los datos recogidos en esta página web (http://creacioneskeok.com/misdina) serán
totalmente confidenciales y serán respetados y destinados al único fin para que se han
recogido. También se recogen datos, puntualmente, para hacer uso de las llamadas "cookies"
para el buen funcionamiento del sistema.
2.6.- El autor de Misdina no se hace responsable del mal funcionamiento del sistema o servicio
prestado en esta página web, aunque siempre se pretende y trabaja para ofrecer el mejor
servicio.
2.7.- El autor de la página web Misdina utiliza la misma como soporte publicitario y no se hace
responsable del mal servicio o problemas surgidos por los servicios anunciados, de forma que
la publicidad y los servicios posteriores que esta remita son responsabilidad única del
anunciante.

2.8.- En esta página web (http://creacioneskeok.com/misdina) NO EXISTEN contenidos ilegales
(pornografía infantil, apología del terrorismo, o cualquier otro tipo de contenido ilegal).
En caso de que esta página (http://creacioneskeok.com/misdina) contenga foros o
comentarios de terceros.
3. Condiciones de uso del contenido y servicios prestados en los foros de Misdina:
3.1.- El uso de estos foros o comentarios está reservado únicamente como "tablón de
mensajes". No está permitido hacer uso del foro de Misdina para realizar spam, publicidad offtopic, captar direcciones de e-mail o cualquier tipo de acción ilegal.
3.2.- Misdina no es responsable de las opiniones vertidas en estos foros, y es responsabilidad
total de los autores de las mismas.
3.3.- Misdina se reserva el derecho de anular, cancelar, borrar o denegar el acceso a algún
usuario que incumpla cualquier regla legal y/o moral.
3.4.- Misdina no comercializa con ningún tipo de dato vertido en estos foros con carácter
comercial o similar. Los mensajes y todos los datos son almacenados tal cual para el único
servicio al que está destinado el foro, que es el de informar y servir de contacto entre los
jugadores.
3.5.- Está prohibida la reproducción de los contenidos del foro o de los comentarios de
Misdina sin previa autorización.
3.6.- Para cualquier problema al respecto, deben ponerse en contacto con la dirección de
e-mail creacioneskeok@gmail.com.
4. Bajas. Para darse de baja deben ponerse en contacto con la dirección de e-mail
creacioneskeok@gmail.com.

