Aviso Legal y Condiciones del blog
www.mommymoments.es

Por favor, antes del uso y de la utilización de este Blog lea atentamente
e s t e Av i s o L e g a l , p u e s t o q u e s i c o n t i n ú a n a v e g a n d o e n
www.mommymoments.es se entiende que ha aceptado el mismo.
1. Datos identificativos
El contenido de la página web www.mommymoments.es (en adelante MOMMYMOMENTS), así
como su nombre de dominio y todos los contenidos de esta web son propiedad de Nuria López
Rasero.
Nuria López Rasero tiene el siguiente núm. de DNI 52990913V y el siguiente correo electrónico de
contacto nunabailaora@hotmail.com.
2. Objeto del Presente Documento
El presente documento tiene como objeto establecer las Condiciones Generales de uso del blog
de MOMMYMOMENTS.
El acceso a cualquiera de los contenidos del mismo por parte del Usuario implica la
aceptación expresa de las presentes Condiciones Generales de Uso y/o Aviso Legal.
Nuria López Rasero se reserva el derecho a modificar estas Condiciones Generales cuando lo
estime conveniente, bien para introducir nuevos servicios, bien para adecuarlo a la legislación
vigente aplicable, bien por otras causas. La Responsable notificará la modificación de las
presentes Condiciones de Uso a través de su Web. El acceso a la misma por parte del Usuario
después de la publicación de las nuevas Condiciones implica la aceptación de las mismas.
También se reserva el derecho a elaborar y modificar Condiciones Particulares cuando lo vea
necesario para regular una parte específica de su blog. La Responsable notificará estas
Condiciones Particulares en la dirección del blog, y el acceso después de la publicación de las
mismas, implica la aceptación de estas.
3. Descripción del Servicio
MOMMYMOMENTS es un blog donde la responsable y autora “grita a los cuatro vientos todo lo
que la maternidad me hace sentir y salpicaros con gotitas de mi felicidad”. Realmente es un blog
de contenidos y de textos de la autora y responsable del mismo.
4. Acceso y Registro
El acceso al blog y los comentarios son absolutamente gratuitos y el acceso es completamente
libre. Tampoco hay ningún tipo de registro, usuario o necesidad de facilitar ningún dato personal.
Exclusivamente un correo electrónico para informar de las novedades de la web.

5. Derechos de Propiedad Intelectual y Derechos de Imagen
Todos los contenidos del blog www.mommymoments.es son titularidad de Nuria López Rasero.
Por tanto Nuria López Rasero es la titular de todos los derechos de las obras contenidas en el
mismo. Por tanto es titular de todos los derechos de todas las obras, como son, a título
enunciativo, no taxativo, fotografías, imágenes, dibujos, textos, software, video, audio, logotipos,
bases de datos, creados o aportados por MOMMYMOMENTS. Todas las obras incorporadas al
Blog están protegidas por por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, que aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, y queda prohibida, la reproducción,
distribución, transformación y /o comunicación pública de todas estas obras.
Es más, determinadas obras, como por ejemplo los textos están registrados en http://
www.digiprove.com, que sirve como registro de obra bajo los derechos de autor.
En ningún momento se ceden los derechos de imagen de las personas que aparezcan en las
fotografías subidas en el blog, por tanto no se pueden utilizar las mismas bajo ningún concepto y
con ningún fin.
El acceso a la web no significa en ningún momento la cesión de ningún derecho que sobre
las obras posea Nuria López Rasero. Lo único que se cede es la posibilidad de acceder al
blog.
6. Responsabilidad
MOMMYMOMENTS es un blog de opinión sobre diferentes aspectos de la vida de su autora,
Nuria López Rasero, amparándose en su libertad de expresión y siempre bajo las normas
españolas. Por tanto solo se hace responsable de sus opiniones en la medida que lo exija una ley,
y no de las salidas de contexto de las mismas o de los usos sin autorización.
El Blog está probado y preparado para que funcione correctamente 24 horas al día, todos los días
del año, no obstante, no descarta que pueda surgir: un problema informático o un error de
programación; una causa de fuerza mayor e imposibiliten el acceso al Servicio; o un virus
informático. Más teniendo en cuenta que el blog está alojado en Wordpress y Nuria López
Rasero no se hace responsable en ningún momento de cualquier caída del mismo,
problema informático, error de programación, virus, conducta que vaya con la legalidad,
etc.
Por tanto Nuria López Rasero no se hace responsable de que no funcione el servicio por este
tipo de causas y se exime de toda responsabilidad que sobre ellas se pueda generar.
Además, en MOMMYMOMENTS pueden existir enlaces a terceros en las publicaciones. Nuria
López Rasero no se hace responsable de los enlaces que existan en la web, del contenido de las
páginas webs enlazadas, ni nada en lo relativo con las mismas. Todas esas páginas son ajenas
a MOMMYMOMENTS y no es responsable de las mismas.
7. Usos Prohibidos
Queda totalmente prohibido la utilización del blog MOMMYMOMENTS con finalidades ilegales,
ilícitas, no autorizadas o contra el orden público y la moral. Sírvase de ejemplo una lista
enunciativa, abierta y no limitativa de Usos que consideramos prohibidos siendo exclusivamente

responsable el Usuario que realice los mismos, estando legitimado el equipo de
MOMMYMOMENTS para tomar las medidas legales que estime conveniente:
¥ Queda prohibido cualquier actividad que implique el uso del blog con fines ilícitos, ilegales,
engañosos o con malas intenciones.
¥ Queda prohibido el suministro de datos falsos suministrados en la newsletter.
¥ Queda prohibido redactar, albergar, distribuir o compartir cualquier contenido que vulnere los
derechos de Propiedad Intelectual y Industrial; y/o las normas de protección de los Datos
Personales.
¥ Queda prohibido la utilización de las fotografías subidas en el blog para ningún concepto,
teniendo en cuenta que se violarían los derechos de autor y los derechos de imagen de las
personas que aparezcan en ellas.
¥ Queda prohibido el uso del blog para introducir cualquier tipo de virus informático o programa
informático dañino; para el envío de publicidad o comunicaciones comerciales; y/o para la
captación de correos electrónicos con el fin de envíos de Spam o cualquier tipo de correo
electrónico de carácter masivo.
8. Fuero
Nuria López Rasero y el Usuario se someten expresamente a la legislación española vigente para
la resolución de todas las controversias o cuestiones que puedan surgir en el funcionamiento del
Blog. Las partes renuncian expresamente a cualquier fuero que les pueda corresponder y se
someten a los Tribunales de la ciudad de Madrid.

En Madrid, a 4 de Mayo de 2016

