
AVISO LEGAL  
 
geoiberia.es y geoiberia.com son dominios en internet titularidad de Gloria Jódar Valderrama (NIF 
25995130R), en adelante Geoiberia, Crta. Nac. 323, Urb. La Ribera 3. 23170 La Guardia de Jaén, España. Teléfono 
(+34) 627 182 71. 
 
 
CONTENIDOS DE LA WEB 
 
La información, organización y diseño de la web han sido elaborados por Geoiberia. No se permite la 
reproducción total o parcial de la informacíón de esta web sin citar su origen o solicitar autorización. 
 
El idioma utilizado por el titular en la web será el castellano. Geoiberia no se responsabiliza de la no 
comprensión o entendimiento del idioma de la web por el usuario, ni de sus consecuencias. 
 
Geoiberia podrá modificar los contenidos sin previo aviso, así como suprimir y cambiar éstos dentro de la 
web, como la forma en que se accede a éstos, sin justificación alguna y libremente, no 
responsabilizándose de las consecuencias que los mismos puedan ocasionar a los usuarios. 
 
Se prohíbe el uso de los contenidos de la web para promocionar, contratar o divulgar publicidad o 
información propia o de terceras personas sin la autorización de Geoiberia, ni remitir publicidad o 
información valiéndose para ello de los servicios o información que se ponen a disposición de los 
usuarios, independientemente de si la utilización es gratuita o no. 
 
Los enlaces o hiperenlaces que incorporen terceros en sus páginas web, dirigidos a esta web, serán para la 
apertura de la página web completa, no pudiendo manifestar, directa o indirectamente, indicaciones 
falsas, inexactas o confusas, ni incurrir en acciones desleales o ilícitas en contra de Geoiberia. 
 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
  
RECOGIDA DE DATOS 
El buzón de contacto de la web tiene carácter informativo, sin que, en ningún caso, pueda derivarse de la 
contestación efecto jurídico vinculante alguno. 
 
EMPLEO DE LA TECNOLOGÍA “COOKIE” 
La web no emplea cookies ni cualquier otro procedimiento invisible de recogida de información cuando el 
usuario navega por ella, respetando en todo momento la confidencialidad e intimidad del mismo. 
 
MODIFICACIONES DE LA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
Geoiberia se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a futuras novedades 
legislativas o jurisprudenciales, así como en la práctica empresarial; en consecuencia, el usuario del 
sitio web debe leer atentamente el presente texto legal en cada una de las ocasiones en que se 
proponga enviar un mensaje a cualquiera de los correos electrónicos de Geoiberia. 

http://www.geoiberia.es/
http://www.geoiberia.com/

