
AVISO LEGAL 

 

 

El presente aviso legal (en adelante, el "Aviso Legal") regula el uso del sitio web: 

www.marathonwellness.es. 

 

LEGISLACIÓN. 

Con carácter general las relaciones entre MANUEL BARBA MORANO (MARATHON 

WELLNES FITNESS CENTER) y los Usuarios de sus servicios telemáticos, presentes 

en este sitio web, se encuentran sometidas a la legislación y jurisdicción españolas. 

 

USO Y ACCESO DE USUARIOS. 

El Usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, en 

modo alguno, el inicio de una relación comercial con MANUEL BARBA MORANO 

(MARATHON WELLNES FITNESS CENTER) o cualquiera de sus delegaciones. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. 

Los derechos de propiedad intelectual del contenido de las páginas web, su diseño 

gráfico y códigos son titularidad de MANUEL BARBA MORANO (MARATHON 

WELLNES FITNESS CENTER) y, por tanto, queda prohibida su reproducción, 

distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra actividad que se 

pueda realizar con los contenidos de sus páginas web ni aun citando las fuentes, salvo 

consentimiento por escrito de MANUEL BARBA MORANO (MARATHON WELLNES 

FITNESS CENTER). 

 
CONTENIDO DE LA WEB Y ENLACES (LINKS). 

MANUEL BARBA MORANO (MARATHON WELLNES FITNESS CENTER) se reserva 

el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida en sus páginas 

web pudiendo incluso limitar o no permitir el acceso a dicha información a ciertos 

usuarios. 

 

MANUEL BARBA MORANO (MARATHON WELLNES FITNESS CENTER) no asume 

responsabilidad alguna por la información contenida en páginas web de terceros a las 

que se pueda acceder por "links" o enlaces desde cualquier página web propiedad de 

MANUEL BARBA MORANO (MARATHON WELLNES FITNESS CENTER). La 

presencia de "links" o enlaces en las páginas web de MANUEL BARBA MORANO 

(MARATHON WELLNES FITNESS CENTER) tiene finalidad meramente informativa y 

en ningún caso supone sugerencia, invitación o recomendación sobre los mismos. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le 

informamos que trataremos sus datos personales con la finalidad de: 

 

Prestarle o entregarle el servicio o producto contratado, e informarle sobre los  

servicios publicados en nuestra web 

 

Los datos personales proporcionados se conservarán, mientras se mantenga la 

relación mercantil, no se solicite su supresión por el interesado, o durante 1 año a 

partir de la última confirmación de interés, o durante el tiempo necesario para cumplir 

con las obligaciones legales. La empresa NO tomará decisiones automatizadas. Los 

datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal y 

los trataremos en base a su consentimiento o ejecución de un contrato. 

 



Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre 

sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, 

oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado, para ello podrá enviar un 

email a: mbarbamorano@gmail.com.  

 

Más información sobre nuestra política de privacidad en www.marathonwellnes.es  

 

Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de 

Protección de Datos competente para obtener información adicional o presentar una 

reclamación. 

 

Datos identificativos del responsable: 

MANUEL BARBA MORANO (MARATHON WELLNES FITNESS CENTER), 

29049474ª, C/ANTONIO DELGADO, 19- 21019- HUELVA- TFNO. 959822911. 

 


