
AVISO LEGAL 

1.- Aceptación de los Términos de Uso 
La visita o acceso a este sitio web exige la aceptación de los términos de uso que en cada 
momento se encuentren vigentes en esta dirección. En caso de que no esté de acuerdo 
con los términos y condiciones descritos a continuación, el usuario debe abstenerse de 
utilizar esta página web y todos sus servicios relacionados con ella. 

2.-Sobre afectadosvolkswagen.info 
afectadosvolkswagen.info proporciona información gratuita a sus visitantes sin ningún 

tipo de contraprestación monetaria por parte de ellos. afectadosvolkswagen.info es un 
sitio web empresarial, creado y mantenido por miprimohacewebs.com, que corre con los 
gastos derivados de su funcionamiento. 

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 afectadosvolkswagen.info como un sitio web personal 
gestionado por MPHW miprimohacewebs.com con domicilio en C/ Estrella Deneb 3, B8, 
4D Sevilla (Sevilla) y con email proyectos@miprimohacewebs.com. 

3.- 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, del mismo modo, el visitante 
explícitamente acepta declinar cualquier responsabilidad, por parte del prestador del 

servicio, derivada del acceso o uso de afectadosvolkswagen.info. 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 aviso previo, o poner en conocimiento de los 
usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio 
web del prestador. 

4.- Política de Cookies 
El sitio web del prestador puede utilizar cookies (pequeños archivos de texto que el 
servidor envía al ordenador de quien accede a la página). Se trata de una técnica usada 
de manera habitual en Internet para llevar a cabo determinadas funciones que son 
consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento y visualización del sitio. 

4.1.- Las cookies puede ser, según su persistencia en el 

sistema: 



 Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar 
datos mientras el usuario accede a una página web. 

 Cookies permanentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen 
almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo 
definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios 
años. 

4.2.- Según su finalidad: 

 Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de 
una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones 
o servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la 
comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso 
restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de 
compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un 
evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar 
contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de 
redes sociales. 

 Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al 
servicio con algunas características de carácter general predefinidas en función de 
una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, 
el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional 
desde donde accede al servicio, etc. 

 Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el 
seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los 
que están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se 
utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y 
para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, 
aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis 
de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio. 

 Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz 
posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en 
una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado 
en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se 
muestran los anuncios. 

 Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la 
forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor 
haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el 
servicio solicitado. Estas cookies almacenan información del comportamiento de 
los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de 
navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad 
en función del mismo. 

Las cookies utilizadas en el 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 o privado de nuestros 
visitantes. centrofisioterapianervion.com utiliza cookies de sesión para optimizar el uso de 
recursos del sistema y mejorar la velocidad de carga del web: 

 anchorcms: cookie generada por Anchor CMS que gestiona los contenidos del 
sitio. Son cookies de sesión. 

 PHPSESSID: Sesión generada por PHP, el lenguaje de programación utilizado 
para el desarrollo del web. Es una cookie necesaria para el funcionamiento del 
web. 

http://anchorcms.com/


 i_cookies: cookie generada por la página web, para determinar si el visitante 
acepta o no la política de cookies. Caduca al año, o cuando cambien el aviso legal 
del web. Lo que suceda antes. 

4.3.- Cookies de terceros: 

4.3.1.- Google Analytics: 

El sitio utiliza el servicio Google Analytics, que es prestado por Google, Inc., entidad cuya 
oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 
94043, Estados Unidos. 

Google Analytics utiliza cookies para ayudarnos a analizar el uso que hacen los usuarios 
del sitio. La información que genera la cookie acerca de tu uso del sitio (incluyendo tu 
dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en sus servidores de 
Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de 
seguir la pista de tu uso del sitio, recopilando informes de la actividad del sitio y prestando 
otros servicios relacionados con la actividad del sitio 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 tu 
dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. 

Si lo deseas puedes rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el 
uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de tu navegador. Sin 
embargo, si lo haces, puede ser que no puedas usar la plena funcionabilidad de este sitio. 
Al utilizar este sitio consientes el tratamiento tu información por Google en la forma y para 
los fines arriba indicados. 

Cookies utilizadas por Google Analytics: 

 __utma: Esta cookie tiene una duración de dos años, y es utilizada para distinguir 
la sesión de usuario. 

 __utmb: Esta cookie tiene una duración de 30 minutos. Se usa para determinar 
nuevas sesiones y/o visitas. 

 __utmc: Esta cookie permanece activa mientras perdura la sesión del navegador. 
Es una cookie temporal para indicar si la sesión está abierta o cerrada. Ya no suele 
utilizarse. 

 __utmz: Esta cookie tiene una duración de seis meses. Esta cookie se utiliza para 
calcular el tráfico que proviene de motores de búsqueda (orgánico y PPC), las 
campañas publicitarias en display y la navegación dentro de la misma web 
(enlaces internos). 

 __utmv: Esta cookie tiene una duración de dos años, y es utilizada para almacenar 
datos obtenidos de registros, para posteriormente poder segmentarlos 
demográficamente. 

 _ga: Esta cookie tiene una duración de dos años, y es utilizada para distinguir 
usuarios. 

4.3.2.- Disqus.com: 

Este sitio puede utilizar (en función de las circunstancias) el sistema de comentarios 
de http://www.disqus.com, el cual utiliza las siguientes cookies: 

 __jid: Alojada en .disqus.com. Expira al final de la sesión. 

 __utma, __utmb, __utmc, __utmz: Alojadas en .disqus.com. Expira al final de la 
sesión. 

http://www.disqus.com/


 disqauth, sessionid: Alojadas en .disqus.com. Expira al final de la sesión. 

 UID, UIDR: utilizan el dominio scorecardresearch.com, y expiran al final de la 
sesión. 

 disqus_unique: utilizan el dominio .disqus.com, y expira al año. Usadas para 
estadísticas internas de usuarios anónimos. 

 testCookie: utilizan el dominio mediacdn.disqus.com. Utilizada para comprobar si 
el navegador acepta cookies de terceras partes. 

 __qca: Cookie externa, sobre el dominio .disqus.com. 

 mc: Cookie externa, sobre el dominio .quantserve.com. 

El sistema de disqus.com, te permite autentificarte desde otros servicios 
como: Google, Twitter y Facebook. Si utiliza alguno de estos servicios para autentificarte, 
seguramente alojaran cookies adicionales en su sistema. 

Puede encontrar información adicional sobre la política de cookies de disqus.com aquí: 

 http://help.disqus.com/customer/portal/articles/466235-enabling-cookies 

4.3.3.- CloudFlare.com: 

Este sitio puede utilizar (en función de las circunstancias) el servicio de CloudFlare como 
CDN para la carga de librerías javascript, y aumentar la velocidad de carga del web. El 
servicio utiliza las siguientes cookies: 

 __cfduid: Cookie sobre el dominio .cloudflare.com, y expira a los seis años. Se 
utiliza como medida de seguridad basada en la ip de procedencia del usuario. 

 vses2: Cookie de sesión, sobre el dominio www.cloudflare.com, y expira al 
terminar la sesión. 

 __utma: Alojada en .cloudflare.com. y expira a los dos años. 

 __utmb: Alojada en .cloudflare.com. y expira a las dos horas. 

 __utmc: Alojada en .cloudflare.com. y expira al terminar la sesión. 
 __utmz: Alojada en .cloudflare.com. y expira a los dos días. 

Mas información: https://www.cloudflare.com/security-policy 

4.4.- Desactivación de cookies. 

El usuario podrá en cualquier momento elegir qué cookies quiere que funcionen en este 
sitio web mediante: 

a) La configuración del navegador, por ejemplo: 

 Desde el navegador Chrome, 
desde https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es 

 Desde el navegador Internet Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-
es/windows-vista/block-or-allow-cookies 

 Desde el navegador Firefox, desde https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-
deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

 Desde el navegador Safari, 
desde http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES 

 Desde el navegador Opera, desde http://help.opera.com/Windows/11.50/es-
ES/cookies.html 

b) Mediante herramientas de terceros: 

http://help.disqus.com/customer/portal/articles/466235-enabling-cookies
https://www.cloudflare.com/security-policy
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html


Otras herramientas de terceros, disponibles on line, que permiten a los usuarios detectar 
las cookies en cada sitio web que visita y gestionar su desactivación, por ejemplo, 
Ghostery: 

 http://www.ghostery.com 

5.- Protección de datos personales 
El prestador no almacena datos de carácter personal de los clientes. El servicio de 
identificación de usuarios para realizar comentarios, se realiza a través de la 

empresa disqus.com, pudiendo encontrar sus condiciones legales aquí: 

 http://help.disqus.com/customer/portal/topics/215159-terms-and-policies/articles. 

6.- 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 (en el caso de ser recogidos) serán cedidos, 
compartidos, transferidos, ni vendidos a ningún tercero. 

El usuario puede ponerse en contacto con nosotros a través del formulario de contacto o 
en su defecto, por el email proporcionado en las presentes condiciones legales, tanto para 
comunicarse con nosotros para informar de cualquier irregularidad. 

7.- Propiedad Intelectual y uso de los 

contenidos 
El sitio web afectadosvolkswagen.info, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo 
su programación, edición, compilación y demás elementos necesarios para su 
funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad del prestador o en 
su caso dispone de licencia o autorización expresa por parte de los 

autores. afectadosvolkswagen.info otorga al usuario una licencia Creative 

Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional cuyos términos exactos se 
pueden consultar aquí: 

 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es_ES. 

Cualquier uso no autorizado previamente por parte del prestador será considerado un 
incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor. 

Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al prestador y que pudieran aparecer en el 
sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de 
cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo caso, 
el prestador cuenta con la autorización expresa y previa por parte de los mismos. 

Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los 
derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos 
del sitio web, puede hacerlo a través del formulario de contacto que se mantiene en el sitio 
web. 

http://www.ghostery.com/
http://help.disqus.com/customer/portal/topics/215159-terms-and-policies/articles
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es_ES


9.- 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. 

 


