
PRIVACIDAD Y CONDICIONES DE USO 
 
 
IDENTIFICACIÓN Y TITULARIDAD 
 
En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 
11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico a 
continuación se declara al Blog de Pedro Luque como un sitio web personal gestionado por 
Pedro Pablo Luque Aguilera con DNI 33369624M (en adelante, “el prestador”) con domicilio 
en Arroyo de la Miel, Málaga. 
 
  
 
RESPONSABILIDAD 
 
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a 
la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a 
cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación. 
 
El prestador se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información 
publicada en su sitio web y por la falta de disponibilidad (caídas) del sitio el cual efectuará 
además paradas periódicas por mantenimientos técnicos. Además, el prestador se reserva 
el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el sitio web, 
sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas 
obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web del 
prestador. 
 
El usuario se abstendrá de escribir o enlazar cualquier contenido difamatorio, injurioso, 
obsceno, pornográfico, de violencia explícita, amenazador, xenófobo, que incite a la 
violencia o la discriminación por razón de raza, sexo, ideología, religión o que de cualquier 
forma atente contra la moral, el orden público, los derechos fundamentales, las libertades 
públicas, el honor, la intimidad o la imagen de terceros y, en general, la normativa vigente; o 
que pueda dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los 
servicios, los equipos informáticos o los documentos, archivos y cualquier contenido 
almacenado en pedropluque.com o servidores externos enlazados desde pedropluque.com. 
Así mismo debes abstenerte de acosar, amenazar y obtener sin consentimiento o divulgar 
información privada de otros usuarios. 
 
El usuario se abstendrá de crear múltiples cuentas con el fin de promocionar contenidos, 
simular discusiones, suplantar la identidad de otras personas, saltarse sanciones o intentar 
alterar de cualquier forma el buen funcionamiento de pedropluque.com. Igualmente debes 
abstenerte de utilizar los servicios con el objetivo de promocionar sitios web, empresas, 
servicios externos, campañas comerciales, políticas, ideologías, etc. 
 
El usuario acepta que, de no indicar lo contrario, los contenidos que publique se acogen a la 
licencia de contenidos utilizada y recomendada por pedropluque.com. 



 
El usuario promete respetar tanto este aviso legal como cualquier otro aviso que en el 
interior de esta web exista, así como las normas impuestas por los administradores o 
moderadores de pedropluque.com y las decisiones que estos tomen. El incumplimiento de 
las condiciones de uso podrá significar el borrado y/o edición del contenido, el bloqueo de la 
cuenta de usuario y/o dominio o dirección IP, la limitación de acceso a parte o todos los 
servicios ofrecidos y las medidas o denuncias adecuadas según la legislación española e 
internacional. 
 
Con el objetivo de mejorar el servicio, los gestores de pedropluque.com se reservan el 
derecho a modificar y actualizar estas condiciones de uso sin previo aviso. 
 
  
 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Esta obra está bajo una licencia de:  
Creative Commons Reconocimiento - No Comercial - Sin Obra Derivada 3.0 España. 
 
Usted es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra bajo las condiciones 
siguientes: 
 
▪ Reconocimiento: Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el 
autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el 
uso que hace de su obra). 
▪ No comercial: No puede utilizar esta obra para fines comerciales. 
▪ Sin obras derivadas: No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a 
partir de esta obra. 
 
Entendiendo que: 
 
Renuncia: Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del 
titular de los derechos de autor. 
 
Dominio Público: Cuando la obra o alguno de sus elementos se halle en el dominio público 
según la ley vigente aplicable, esta situación no quedará afectada por la licencia. 
Otros derechos: Los derechos siguientes no quedan afectados por la licencia de ninguna 
manera: 
 
▪ Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por ley no se 
ven afectados por lo anterior; 
▪ Los derechos morales del autor; 
▪ Derechos que pueden ostentar otras personas sobre la propia obra o su uso, como por 
ejemplo derechos de imagen o de privacidad. 
 
Aviso: Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia 



de esta obra. 
 
Esto es un resumen del texto legal, para leer la licencia completa: 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.es 
 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Autorización administrativa: De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, 
de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, el 
responsable del sitio web, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5 y 6 de la LOPD, 
informa a todos los usuarios del sitio web que faciliten o vayan a facilitar sus datos 
personales, que estos serán incorporados en un fichero automatizado que se encuentra 
debidamente inscrito en un fichero de la Agencia Española de Protección de Datos. 
 
La utilización del sitio Web https://pedropluque.com por parte del usuario supone la 
aceptación plena de la Condiciones Generales que aquí se especifican, por lo que si el 
usuario no está de acuerdo con las mismas deberá abstenerse de utilizar el sitio Web. 
 
Los usuarios además aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca, mediante la 
utilización del blog, que sus datos personales sean tratados por parte del prestador para 
realizar estudios estadísticos y remitir el boletín de noticias de la página web (cuando así se 
solicite). 
 
  
 
CESIÓN Y SEGURIDAD DE DATOS 
 
El Blog de Pedro Luque informa y garantiza expresamente a los usuarios que sus datos 
personales no serán cedidos en ningún caso a terceras compañías, y que siempre que 
fuera a realizarse algún tipo de cesión de datos personales, de forma previa, se solicitaría el 
consentimiento expreso, informado, e inequívoco por parte de los titulares. 
 
Todos los datos solicitados a través del sitio web son obligatorios, ya que son necesarios 
para la prestación de un servicio óptimo al usuario. En caso de que no sean facilitados 
todos los datos, el prestador no garantiza que la información y servicios facilitados sean 
completamente ajustados a sus necesidades. 
 
El prestador garantiza en todo caso al usuario el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación, información y oposición, en los términos dispuestos en la 
legislación vigente. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, 
de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) podrá ejercer sus derechos 
remitiendo una solicitud expresa, junto a una copia de su DNI, a través de: 
 
E-Mail: hola@pedropluque.com 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.es
https://pedropluque.com/
mailto:hola@pedropluque.com


 
Del mismo modo, el usuario podrá darse de baja de cualquiera de los servicios de 
suscripción facilitados haciendo clic en el apartado darse de baja de todos los correos 
electrónicos remitidos por parte del prestador. 
 
Del mismo modo, el prestador ha adoptado todas las medidas técnicas y de organización 
necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter personal que 
trate, así como para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros no 
autorizados. 
 
  
 
USO DE COOKIES Y FICHERO DE ACTIVIDAD 
 
El prestador por su propia cuenta o la de un tercero contratado para la prestación de 
servicios de medición, pueden utilizar cookies cuando un usuario navega por el sitio web. 
Las cookies son ficheros enviados al navegador por medio de un servidor web con la 
finalidad de registrar las actividades del usuario durante su tiempo de navegación. 
 
Las cookies utilizadas por el sitio web se asocian únicamente con un usuario anónimo y su 
ordenador, y no proporcionan por sí mismas los datos personales del usuario. 
 
Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra la web, 
reconozca el navegador web utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación 
sea más sencilla, permitiendo, por ejemplo, el acceso a los usuarios que se hayan 
registrado previamente, acceder a las áreas, servicios, promociones o concursos 
reservados exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada visita. Se utilizan 
también para medir la audiencia y parámetros del tráfico, controlar el progreso y número de 
entradas. 
 
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la recepción 
de cookies y para impedir su instalación en su equipo. Por favor, consulte las instrucciones 
y manuales de su navegador para ampliar esta información. 
 
Para utilizar el sitio web, no resulta necesario que el usuario permita la instalación de las 
cookies enviadas por el sitio web, o el tercero que actúe en su nombre, sin perjuicio de que 
sea necesario que el usuario inicie una sesión como tal en cada uno de los servicios cuya 
prestación requiera el previo registro o “login”. 
 
Las cookies utilizadas en este sitio web tienen, en todo caso, carácter temporal con la única 
finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior. En ningún caso se utilizarán las 
cookies para recoger información de carácter personal. 
 
  
 
GOOGLE ANALYTICS 



 
Este sitio web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, 
Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza 
“cookies”, que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar al website a 
analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que genera la cookie 
acerca de su uso del website (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y 
archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información 
por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso del website, recopilando 
informes de la actividad del website y prestando otros servicios relacionados con la 
actividad del website y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información a 
terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la 
información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato 
del que disponga Google. Puede Usted rechazar el tratamiento de los datos o la información 
rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su 
navegador, sin embargo, debe Usted saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la 
plena funcionabilidad de este website. Al utilizar este website Usted consiente el tratamiento 
de información acerca de Usted por Google en la forma y para los fines arriba indicados. 
 
  
 
1 AND 1 Y MAILCHIMP 
 
Por razones técnicas y de calidad de servicio, el blog de Pedro Luque se encuentra alojado 
en los servidores de la empresa 1 and 1 (política de privacidad: http://ow.ly/QGDY307WsIf). 
Por las razones similares, la prestación del servicio de suscripción por correo electrónico y 
envío de newsletter se efectúa desde las instalaciones de la empresa MailChimp (política de 
privacidad: http://ow.ly/B5dc307Wt2o). Ésta última es de origen estadounidense con 
instalaciones que se ubican en este mismo país. 
 
Mailchimp se encuentra adherida a los principios de “Puerto Seguro” (Safe Harbor), de 
acuerdo con la Decisión 2000/520/CE de la Comisión de 26 de julio de 2000 lo que la 
convierte en una entidad con un nivel adecuado de protección a efectos de la LOPD. 
 
  
 
POLÍTICA ANTI-SPAM 
 
El prestador se declara completamente en contra del envío de comunicaciones comerciales 
no solicitadas y a cualquier tipo de conducta o manifestación conocida como “spam”, 
asimismo se declara comprometido con la lucha contra este tipo de prácticas abusivas. 
 
Por tanto, el prestador garantiza al usuario a que bajo ningún concepto los datos personales 
recogidos en el sitio web serán cedidos, compartidos, transferidos, ni vendidos a ningún 
tercero. 
 

http://ow.ly/QGDY307WsIf
http://ow.ly/B5dc307Wt2o


Por las mismas razones, el proceso de registro no debe ser utilizado para inscribir 
direcciones de correo de personas ajenas sin el consentimiento expreso de las personas 
afectadas. El Blog de Pedro Luque implementa como contramedida a esta prácticas una 
lista de correo de tipo doble opt-in que necesita la confirmación explicita por parte del titular 
de la cuenta de correo electrónico indicada como dirección de suscripción, antes de recibir 
comunicaciones por correo electrónico. 
 
En el caso de que aun así un usuario reciba comunicaciones de este sitio web sin haberse 
registrado, o sin haber dado su consentimiento expreso a dicho registro, puede cancelar la 
suscripción desde los enlaces que se proporcionan en la propia comunicación. 
 
Además, el usuario puede ponerse en contacto con nosotros a través del formulario de 
contacto que se mantiene en el sitio web, tanto para comunicar lo sucedido como para 
solicitar la eliminación inmediata de sus datos de nuestro sistema. 
 
  
 
CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DEL USUARIO 
 
En el marco de sus actividades, El Blog de Pedro Luque dispone de la posibilidad de 
registro de usuarios para el envío de comunicaciones por correo electrónico, efectuar 
comentarios en el blog y enviar mensajes a través del formulario de contacto. 
 
El usuario mediante los actos de suscripción al blog, la realización comentarios o el 
formulario de contacto estará dando su consentimiento expreso al tratamiento de los 
personales proporcionados según lo dispuesto en el artículo 6 de la LOPD. El usuario podrá 
ejercer sus derechos en los términos dispuestos por el artículo 5 de la LOPD. 
 
Estos mismos actos implican asimismo el consentimiento expreso del usuario a la 
transferencia internacional de datos que se produce en términos de la LOPD debido a la 
ubicación física de las instalaciones de los proveedores arriba mencionados. 
 
Los datos de carácter personal solicitados en estas actividades, quedarán incorporados a 
un fichero cuya finalidad es la comunicación de novedades relativas al sitio web 
pedropluque.com actuando como responsable del fichero el prestador. Los campos 
marcados con asterisco son de cumplimentación obligatoria, siendo imposible realizar la 
finalidad expresada si no se aportan estos datos. Queda igualmente informado de la 
posibilidad de ejercitar los derechos que se indican en el apartado relativo a los Derechos 
del usuario. 
 
  
 
DERECHOS DEL USUARIO 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la LOPD, se informa al usuario que la 
finalidad exclusiva de la base de datos de registro es el envío de información sobre 



novedades relacionadas con el sitio web pedropluque.com y dar respuesta a sus dudas. 
Únicamente los titulares tendrán acceso a sus datos, y bajo ningún concepto, estos datos 
serán cedidos, compartidos, transferidos, ni vendidos a ningún tercero. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la LOPD, el usuario en cualquier momento podrá ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición ante el prestador. 
 
Para facilitar el ejercicio de estos derechos se facilita en todas las comunicaciones un 
enlace de solicitud de baja que redundará en la eliminación inmediata de los datos 
personales del usuario de nuestra base de datos. 
 
  
 
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 
 
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio 
web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la 
que se someten expresamente las partes. 


