Aviso legal y política de
privacidad
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de la información y del comercio electrónico, artículo 10, y de la
Ley 15/1999, de 13 de diciembre, Orgánica de Protección de Datos de
carácter personal, se da a conocer la siguiente Información General:
El acceso al sitio web esdeAli.com y a la información relativa a cualquiera
de los productos y servicios contenidos en el mismo comporta la
aceptación de las condiciones previstas en el presente Aviso Legal. Por
ello le recomendamos que lea atentamente su contenido si usted desea
acceder y hacer uso de la información y los servicios ofrecidos desde el
mismo.

CONDICIONES GENERALES
Las presentes condiciones generales regulan el uso y acceso al sitio web
o servicio de Internet que esdeAli.com pone a disposición de los
usuarios.
El uso del sitio web por parte de cualquier usuario comporta la plena
aceptación de las presentes condiciones y criterios que están
permanentemente expuestos en la web, bajo la versión publicada y
vigente en cada momento. A tal efecto se recomienda al usuario leer
atentamente las condiciones e instrucciones expuestas en las páginas
web cada vez que acceda a las mismas, así como la necesidad de
recargar en cada momento los contenidos que se encuentren en la
memoria caché del propio ordenador del usuario con el objeto de recibir
una información plenamente actualizada.
Todo ello sin perjuicio de las condiciones específicas que regulen cada
uno de los productos y servicios accesibles a través de las páginas web.

OBJETO
EsdeAli.com no está vinculado de ninguna forma con el sitio
Alibaba.com, su filial Aliexpress, ni ninguno de sus demás servicios
o filiales.

EsdeAli.com pone a disposición de todos los usuarios de Internet el Sitio
con la finalidad de divulgar información y noticias relacionadas la tienda
online Aliexpress.com.
Cualquier usuario puede efectuar consultas, comentarios o
recomendaciones a esdeAli.com a través de la dirección de correo
electrónico hola@esdeali.com.

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN PARA
EL USUARIO
Como Usuario, por el mero hecho de acceder al Sitio Web, debes:
• Utilizarlo respetando cualquier legislación que fuera aplicable, en
especial en materia de propiedad intelectual e industrial y protección de
datos, así como la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas,
el orden público y las presentes Condiciones Generales de Uso.
• Utilizarlo de forma diligente, correcta y lícita.
• Revisar los cambios que estas Condiciones o cualquier otro texto legal
que resultara aplicable pudieran sufrir en el futuro.
• Revisar las notificaciones que te enviemos, pues pueden contener
información importante.
• Cumplir la totalidad de las condiciones y obligaciones contenidas en
estas Condiciones Generales de Uso.
También te comprometes a:
• No infringir ningún derecho o interés de esdeAli.com o de terceros,
como puedan ser, a modo de ejemplo, derechos de propiedad intelectual
o industrial (marcas, patentes, secretos comerciales, derechos de
copyright, etc).
• No utilizar el Sitio Web con fines comerciales. A modo de ejemplo, no
utilizarlo para recabar información o contenidos para prestar servicios u
obtener algún beneficio que, a juicio de esdeAli.com, le corresponda o
compita con él.

• No introducir en modo alguno virus informáticos, gusanos, troyanos o
cualquier otra clase de código malicioso cuya finalidad sea interrumpir,
destruir o limitar las funcionalidades del Sitio.
• No utilizar técnicas de ingeniería inversa y/o descompilar, descifrar o
utilizar cualquier otro sistema destinado a averiguar el código fuente del
Sitio o de cualquier elemento sujeto a derechos de propiedad intelectual.
• No modificar o tratar de modificar el Sitio Web en modo alguno.
• No dañar, deshabilitar, sobrecargar o dificultar el servicio (o la red o las
redes conectadas al servicio), o interferir en el uso y disfrute del servicio.
• No realizar acciones o utilizar medios orientados a simular la apariencia
o las funciones del Sitio.
Además, si vas a dejar comentarios te comprometes a:
• No publicar contenido ilegal, inexacto, inapropiado, injurioso,
discriminatorio u ofensivo. Está terminantemente prohibido acosar,
abusar o dañar a otra persona a través del Sitio Web, sea también
Usuario del Sitio o no.
• No publicar contenido publicitario o llevar a cabo actividades de
marketing con otros Usuarios o en general, independientemente de la
finalidad.
• La publicación de comentarios es automática. En esdeAli.com no
siempre controlamos los contenidos que se publican, por lo que está
exento de responsabilidad respecto de tales contenidos.
• Ser el único responsable de lo que publicas y compartas, así como de
las consecuencias que de ello puedan derivarse. En especial, serás
responsable de las posibles vulneraciones de derechos de propiedad
intelectual o industrial y de las infracciones en materia de protección de
datos que cometas.
• Aunque no lo controlamos, nos reservamos el derecho a retirar
contenido cuando detectemos o seamos informados de que está
vulnerando las presentes Condiciones.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
(ACTUALIZADA CONFORME A LA
NUEVA LEGISLACIÓN EUROPEA)
En esta declaración de privacidad te explicamos qué datos personales
recogemos de nuestros usuarios y cómo los utilizamos. Te animamos a
leer detenidamente estos términos antes de facilitar tus datos personales
en esta web.
Los mayores de trece años podrán registrarse en https://live.alixblog.com
como usuarios sin el previo consentimiento de sus padres o tutores. En el
caso de los menores de trece años se requiere el consentimiento de los
padres o tutores para el tratamiento de sus datos personales. En ningún
caso se recabarán del menor de edad datos relativos a la situación
profesional, económica o a la intimidad de los otros miembros de la
familia, sin el consentimiento de éstos. Si eres menor de trece años y has
accedido a este sitio web sin avisar a tus padres no debes registrarte
como usuario.
El usuario, a través de las distintas áreas que forman parte del sitio web,
puede visitar, obtener información, manejar una serie de aplicativos o
herramientas y contratar servicios.
Todos los datos facilitados por parte de los usuarios serán tratados con
absoluta confidencialidad. Tanto la entidad responsable de los ficheros
como quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento y las
entidades a las que les hayan sido comunicados, al amparo de la
autorización conferida por el usuario, se hallan sometidos al más estricto
secreto profesional. Se comprometen expresamente a adoptar los niveles
de protección y las medidas necesarias de índole técnica y organizativa
que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su
alteración, mal uso, pérdida, robo, tratamiento o acceso no autorizado, ya
sea nivel externo o en el marco de la propia estructura o personal
dependiente, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de
los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, provengan
éstos de la acción humana o del medio físico o natural. Así mismo se
garantiza el tratamiento y registro en ficheros, programas, sistemas,
equipos, locales y centros, que cumplen los requisitos y condiciones de
integridad y seguridad establecidos en la normativa vigente en cada
momento.

NAVEGACIÓN

La simple navegación a través del sitio web de esdeAli.com tiene
carácter gratuito y no exige el registro previo por parte del usuario.
Se advierte expresamente al usuario que el sitio web de esdeAli.com
puede utilizar cookies. Dichas cookies son pequeños ficheros de datos
que se generan en el ordenador del usuario los cuales se asocian
únicamente con un usuario anónimo. Las cookies utilizadas no pueden
leer datos de su disco duro ni leer los archivos cookies creados por otros
proveedores. Las cookies permiten reconocer a los usuarios únicamente
en el caso de que se hayan registrado, con el fin de que no tengan que
hacerlo en cada visita para acceder a las áreas o servicios reservados
exclusivamente a ellos. Así mismo facilitan información sobre la fecha y
hora de la última vez que el usuario visitó nuestro web y los contenidos
elegidos en la navegación. El usuario tiene la posibilidad de configurar su
navegador para ser avisado de la recepción de cookies en su disco duro,
debiendo consultar a tal efecto las instrucciones y manuales de su
navegador para ampliar esta información.

DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Para el caso en que a un usuario se le requiera el registro de sus datos
personales, a fin de posibilitar el acceso, uso o contratación de algún
servicio facilitado a través del sitio web, se le informa expresamente de
que dichos datos, junto con los que se originen como consecuencia de la
ejecución del servicio, resultan necesarios para el desarrollo, control,
gestión y ejecución de los servicios, productos y comunicaciones y que
los mismos serán incorporados a los ficheros creados a tal efecto en
cada caso. La introducción y registro de los datos personales por parte
del usuario comportará la aceptación y autorización expresa a
esdeAli.com para la recogida, incorporación a los respectivos ficheros y
el tratamiento de dichos datos personales, así como para su
conservación durante los plazos previstos en las disposiciones
aplicables.
Así mismo, se advierte al usuario de que el registro de los datos
personales aportados en el momento de la suscripción o contratación de
productos o servicios, y cualquier otro facilitado durante su relación,
comportará además la aceptación de carácter voluntario por su parte con
relación al tratamiento de dichos datos personales por esdeAli.com a fin
de ser segmentados o categorizados con el objetivo de mantenerle al
corriente y poder remitirle informaciones, ofertas o promociones de sus
productos y servicios, elaborar perfiles, o realizar análisis de propuestas
solicitadas por el usuario.

Al propio tiempo, la aportación de los datos personales por parte del
usuario, comportará la aceptación voluntaria de la cesión y transmisión
de dichos datos, con iguales fines que los indicados en el apartado
anterior, a las sociedades pertenecientes al grupo de empresas,
auxiliares y participadas, de las que esdeAli.com forme parte en cada
momento. Así como la autorización a esdeAli.com para recibir de las
indicadas sociedades informaciones obrantes en los archivos de
aquéllas, para que pueda tratar los datos personales, incluso de forma
interconectada, con las finalidades expresadas. Las actividades
realizadas por las distintas sociedades o entidades cesionarias
anteriormente indicadas comprenden, entre otras: las correspondientes a
los sectores inmobiliarios, de servicios, venta y distribución de bienes y
artículos de consumo, servicios de consultoría, asesoramiento, gestión,
canales de comunicación, informática, contabilidad, etc.
La autorización del usuario al tratamiento y cesión indicados en los dos
anteriores apartados tiene carácter voluntario, pudiendo, en los términos
establecidos en la normativa sobre protección de datos en cada
momento vigente, revocar la autorización aquí concedida para el
tratamiento o la cesión de los datos personales. En todo caso, el usuario
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación, dirigiéndose por escrito al responsable de los
ficheros, mediante el e-mail de contacto: hola@esdeali.com. No obstante,
pueden existir supuestos en que el registro de datos se incorpore a
ficheros cuya responsabilidad corresponda a entidades distintas a
esdeAli.com (colaboraciones o promociones conjuntas de productos o
servicios), de lo que se advertirá expresa y respectivamente al usuario.
Finalmente se advierte al usuario que las páginas web de
esdeAli.com pueden facilitar el acceso mediante enlaces (“links”) a
distintos sitios web correspondiente a entidades, compañías,
instituciones u organizaciones ajenas a esdeAli.com. EsdeAli.com no
será responsable, con relación al registro en dichos sitios webs, de los
datos personales por parte del usuario.

RESPONSABILIDAD
EsdeAli.com no garantiza al usuario la disponibilidad, acceso o
continuidad en la conexión al sitio web y en el suministro de información
o cualquiera de los distintos servicios ofrecidos a través del mismo. En
consecuencia, esdeAli.com y cualquier posible proveedor de contenidos
no serán responsables en caso de que existan interrupciones del
servicio, demoras, mal funcionamiento, y en general, cualquier
inconveniente que tenga su origen en causas que escapan del control de
esdeAli.com o de los proveedores, o provenga de una actuación dolosa o

culposa del usuario, o fuerza mayor. EsdeAli.com tampoco garantiza la
utilidad, obtención de resultados o infalibilidad de los contenidos
facilitados a través del web, que lo son con carácter orientativo e
informativo. Dicha información se ha obtenido de fuentes consideradas
razonablemente fiables, pero no deben presumirse en todo caso
infalibles, debiendo ser contrastados con otras fuentes antes de adoptar
cualquier estado de opinión o decisión por parte del usuario. Cuantas
opiniones, medidas o actuaciones de inversión o de cualquier otro tipo
sean adoptadas por el usuario lo serán de su exclusiva cuenta y riesgo.
EsdeAli.com no asume ninguna responsabilidad derivada de la utilización
por parte del usuario de los contenidos del sitio web, reservándose el
derecho a modificar, sustituir, actualizar, renovar, impedir el acceso,
interrumpir, bloquear, suspender temporalmente o cancelar con carácter
definitivo cualquier servicio, suministro de información o cualquier otro
contenido, ya sea con relación a un usuario concreto o en general.
Salvo que se establezca expresamente lo contrario en cada caso,
esdeAli.com no interviene, participa, ni asume garantía alguna con
relación a los servicios o productos ofrecidos por terceros proveedores
accesibles mediante hiperenlaces o marcos publicitarios.
EsdeAli.com no asume ninguna responsabilidad por los daños que
puedan causarse en los equipos de los usuarios por posibles virus
informáticos contraídos por el usuario a causa de su navegación por el
sitio web o por cualquier otro derivado de su navegación.
Las relaciones entre tú, como Usuario, y esdeAli.com se regirán por la
legislación española y, en caso de conflicto, éste se someterá, con
renuncia expresa de las partes a cualquier otro fuero, a los Juzgados y
Tribunales de Barcelona.

COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
En virtud de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio electrónico, esdeAli.com informa de que puede realizar
comunicaciones por correo electrónico únicamente en los siguientes
casos:

