
 
 
 
Aviso legal y política de privacidad. 
 
La página web kensho.life (en adelante, “website”) es un espacio web destinado a 
ofrecer información y servicios sobre Cursos y formación diseñados por Kensho Life. 
Los autores de los contenidos y propietarios del website son Enrique Rovira Cubillo 
con NIF 51075895W y Verónica Martín Sánchez con NIF 01937450E, trabajando bajo 
la marca ‘Kensho Life’, con domicilio a efectos de notificaciones en Paseo de la 
Dirección 18-20 Bajo A, 28039 Madrid — (en lo sucesivo el “propietario”) o las 
personas por él invitadas. 
 
A través del presente Aviso Legal se pretende regular el acceso, uso y, en general, la 
relación entre el website y los usuarios que hacen uso de éste. (en adelante, los 
“usuarios”). 
 

I. Política de protección de datos de carácter personal 
 
Con el fin de facilitar la relación entre el propietario del website y los usuarios, se 
garantiza mediante el presente AVISO LEGAL la privacidad en la prestación de los 
servicios electrónicos de acuerdo con las exigencias legales y se informa acerca de la 
Política de Protección de Datos de Carácter Personal, para que los usuarios 
determinen de forma libre y voluntaria si desean facilitar sus datos personales a 
través de los medios puestos a su disposición en el website. 
 
Los usuarios consienten el tratamiento automatizado de sus datos personales por 
parte del propietario del website en los términos que se detallan a continuación: 
 
Confidencialidad en el tratamiento automatizado de los datos de carácter 
personal de los Usuarios 
 
El propietario del website garantiza la confidencialidad de los datos de carácter 
personal facilitados por los usuarios y su tratamiento automatizado de acuerdo con 
la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal (Ley Orgánica 
15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su 
normativa de desarrollo). 
 
El propietario del website ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los 
datos personales legalmente requeridos y ha instalado todos los medios y medidas 
técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado 
y robo de los datos personales facilitados. A pesar de ello, el usuario debe ser 
consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables. 
 



 
 
 
Los datos personales recogidos serán objeto de tratamiento automatizado e 
incorporados a los correspondientes ficheros automatizados por el propietario del 
website. 
 
El propietario del website facilitará a los usuarios de forma permanente acceso al 
presente documento para que, con carácter previo a la entrega de los datos 
personales, éstos puedan prestar su consentimiento a fin de que el propietario del 
website proceda al tratamiento automatizado de sus datos personales. 
 
El propietario del website se reserva el derecho a modificar la presente Política de 
Protección de Datos con el fin de adaptarla a las novedades y/o exigencias 
legislativas y jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria, tomando en 
consideración en todo momento los legítimos intereses de los titulares de los datos. 
 
Ciertos servicios, presentes o futuros, prestados a través del website pueden 
contener condiciones particulares con previsiones específicas en materia de 
protección de datos personales. Se hace indispensable su lectura y aceptación con 
carácter previo a la presentación del servicio de que se trate. 
 
Finalidad de la recogida y tratamiento automatizado de los datos de carácter 
personal 
 
La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales, como 
consecuencia de la navegación por las páginas del website, de la consulta, solicitud o 
suscripción de cualquier servicio/s de los ofrecidos por el propietario del website 
tiene como finalidades las detalladas a continuación: (i) la gestión, administración y 
prestación de 
 
los servicios en los que el usuario decida darse de alta o utilizar; (ii) el estudio 
cuantitativo y cualitativo de las visitas y de la utilización de los servicios por parte de 
los usuarios; y (iii) el envío por medios tradicionales y/o electrónicos de información 
acerca de los productos y servicios ofrecidos por el propietario del website. 
 
Derechos de los Usuarios con relación a sus datos personales 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa aplicable se informa de la 
existencia de un fichero automatizado de datos personales. Los Usuarios tienen 
reconocidos y podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y 
oposición al tratamiento de sus datos mediante comunicación dirigida al propietario 
del website a la dirección de correo electrónico hello@kensho.life. 
 
Cesión de datos personales de los Usuarios a terceros 



 
 
 
 
El propietario del website no cederá los datos personales de los usuarios que se 
recogen a través del website a terceros sin el consentimiento expreso de su titular. 
Sin perjuicio de lo anterior, el usuario consiente en que se cedan sus datos 
personales cuando así sea requerido por las Autoridades administrativas 
competentes o por mandato judicial. 
 
Suscripción y servicio de actualizaciones automáticas (feed/e-mail) 
 
El servicio de suscripción vía e-mail lo presta MailChimp bajo su política de 
privacidad. El propietario del website no guarda, almacena, cede ni trata datos de 
carácter personal con motivo de la prestación de estos servicios por terceras 
empresas y se limita a facilitar las herramientas adecuadas al usuario para que sea 
éste quien decide sobre su suscripción en la forma que prefiera. Si usted está 
suscrito vía e-mail al feed del website, puede darse de baja en cualquier momento 
pulsando el enlace que le aparece al final del mensaje de actualización que recibe en 
su e-mail o escribiendo a hello@kensho.life. 
 
Uso de Cookies y del fichero de actividad. Monitorización del website 
 
Este website utiliza cookies cuando un usuario navega por sus páginas. Las cookies 
son ficheros enviados a un navegador por medio de un servidor web para registrar 
las actividades del usuario en la website y permitirle una navegación más fluida y 
personalizada. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para 
impedir la entrada de éstas, bloquearlas o, en su caso, eliminarlas. Para utilizar el 
website, no resulta necesario que el usuario permita la instalación de las cookies 
enviadas por el website. 
 
De igual manera, los servidores web del website detectan de manera automática la 
dirección IP y el nombre de la red utilizados por el usuario. Toda esta información es 
registrada en un fichero de actividad del servidor que permite el posterior 
procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones estadísticas que 
permitan conocer el número de impresiones de páginas, el número de visitas 
realizadas a los servicios web, etc. 
 
Además de sistemas propios de monitorización del website, este website hace uso 
de herramientas estadísticas externas tales como Google Analytics, un servicio 
prestado por Google, Inc. y sometido a su política de privacidad. Los usuarios podrán 
denegar el tratamiento de los datos rechazando el uso de cookies usando la 
configuración apropiada en su navegador. Al utilizar este website los usuarios 
consienten el tratamiento de información en la forma y para los fines arriba 
indicados. 



 
 
 
 
  
 

II. Exención de responsabilidad por los contenidos y servicios 
prestados. 
 
El propietario del website presta sus servicios y contenidos de forma continuada 
empleando todos los medios técnicos a su alcance para realizar dicha prestación de 
forma satisfactoria. Los contenidos de este sitio web no constituyen ni sustituyen un 
 
asesoramiento profesional, por lo que el titular del website se exime de cualquier 
responsabilidad, directa o indirecta, que pudiera derivarse del uso o aplicación de la 
información de esta web fuera de sus propósitos. 
 
El propietario del website podrá realizar modificaciones en la información contenida 
en el website y en los servicios que se prestan a través de él sin que ello dé derecho a 
reclamación o indemnización alguna para el usuario. 
 
El propietario del website no se hace responsable por los daños y perjuicios de toda 
naturaleza que pudieran derivarse de la no disponibilidad y continuidad del 
funcionamiento del website. Asimismo, el titular del website no se hace responsable 
de los fallos o daños, directos o indirectos, que puedan causarse al sistema 
informático del usuario o a los ficheros almacenados en el mismo, como 
consecuencia de virus o cualquier otra aplicación informática maligna que pudiera 
estar alojada en el website. 
 
El propietario del website no se hace responsable por los daños y perjuicios de toda 
naturaleza que pudieran derivarse del conocimiento que puedan tener terceros no 
autorizados de los datos de los usuarios y del uso que hagan con ellos. 
 
  
 

III. Propiedad intelectual de los contenidos del website. 
 
Los textos y elementos gráficos que constituyen el website, así como su 
presentación y montaje, son titularidad exclusiva del propietario del website o éste 
ostenta los derechos de explotación necesarios. Sin perjuicio de lo anterior, los 
nombres comerciales, marcas o signos distintivos que aparecen a los que se hace 
alusión en este website pertenecen a sus respectivos propietarios y se encuentran 
protegidos por la legislación vigente al respecto. 
 



 
 
 
Se permite el uso de hipervínculos al website y la utilización o reproducción, total o 
parcial, sin ánimo de lucro, del contenido siempre que se haga constar la fuente y se 
incluya un hipervínculo a esta web, y en los casos permitidos en los artículos 31 a 34 
de la Ley de Propiedad Intelectual, quedando éste bajo licencia Creative Commons 
de Reconocimiento 4.0 Internacional, cuyo texto de desarrollo puede ser consultado 
aquí (quedan excluidas de esta licencia todas las imágenes a excepción de aquellas 
cuya autoría corresponda al propietario y así se mencione expresa e 
inequívocamente). 
 
Se prohíbe cualquier uso, transformación o explotación de los contenidos con 
finalidades comerciales, promocionales o contrarias a la ley, moral u orden público. 
 
 

IV. Legislación y jurisdicción aplicables. 
 
El presente AVISO LEGAL se rige por las leyes españolas, quedando sometida a la 
jurisdicción de los Tribunales de Madrid cualquier disputa, reclamación o 
controversia sobre el mismo. 
 
Para cualquier duda relacionada con el presente AVISO LEGAL, el usuario podrá 
ponerse en contacto con el propietario del website mediante comunicación a la 
dirección de correo electrónico hello@kensho.life. 
 
 


