
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

 

HERENCIA Y HERENCIA ARTE, SL, NIF B 87372983, con domicilio en la calle Ruiz de Alarcón, 

27, 28014 Madrid, conforme a lo establecido en la legislación vigente en materia de 

protección de datos de carácter personal, manifiesta su compromiso de que todos los datos de 

personas físicas o jurídicas que obran en su poder son tratados con absoluta confidencialidad 

y máxima seguridad informática, al objeto de evitar cualquier alteración, vulneración, mal uso 

o pérdida de los mismos 

 

HERENCIA Y HERENCIA ARTE, SL informa de la existencia de una base de datos que contiene 

aquellos facilitados por usuarios, clientes y colaboradores de la galería Materna y Herencia, ya 

sea a través del sitio web de la misma www.maternayherencia.com , a través de su correo 

electrónico maternayherencia@gmail.com o recibidos personalmente en relaciones 

personales, visitas a la galería, ferias de arte o eventos de otra índole. 

 

HERENCIA Y HERENCIA ARTE, SL es responsable de dicha base de datos, la cual es  

tratada con confidencialidad y utilizada exclusivamente al objeto de informar sobre sus 

actividades expositivas, presencia en ferias, relaciones con artistas, convocatorias de eventos o 

cualquier otro tipo de acciones relacionadas con la galería o sus representantes y 

representados. La gestión de las comunicaciones de eventos puntuales en relación a dicha 

base de datos se confía a la empresa The Rocket Science Group  propietaria del sitio web 

www.mailchimp.com, cuya política de privacidad garantiza que en ningún caso dichos datos 

sean cedidos a terceros. 
 

HERENCIA Y HERENCIA ARTE, SL ha obtenido dichos datos como consecuencia de su actividad 

ordinaria y de las relaciones derivadas de la gestión de la galería de arte Materna y Herencia, 

con el consentimiento verbal o digital de las personas que los han facilitado, ya sean  

visitantes, artistas, clientes, coleccionistas, comisarios, colegas o profesionales del 

interiorismo y la decoración.  

 

HERENCIA Y HERENCIA ARTE, SL pone a disposición de los interesados toda la información de 

que dispone sobre los mismos, la cual pueden consultar, rectificar o cancelar solicitándolo 

directamente, por teléfono al 658453610 o por correo electrónico a 

maternayherencia@gmail.com. previa identificación e incluyendo nombre, apellidos, DNI y 

dirección. Así mismo se pueden dar automáticamente de baja en los enlaces habilitados al 

efecto en todas nuestras comunicaciones electrónicas y envíos generalizados. 

 

 



AVISO LEGAL 
 

HERENCIA Y HERENCIA ARTE, SL, NIF B 87372983 con domicilio en la calle Ruiz de Alarcón, 

27, 28014 Madrid, es la sociedad titular del Sitio Web ubicado en el dominio 

www.maternayherencia.es 

 

La exploración del Sitio Web en ese dominio (en adelante, el Sitio Web), y de cualquiera de las 

páginas a las que a través del mismo se pueda acceder, implica que el usuario necesariamente 

ha leído, entiende y acepta la ‘Política de Privacidad’ y el ‘Aviso Legal’ de este Sitio Web.  

 

En caso de que no esté de acuerdo con los términos y condiciones descritos en dichos textos 

legales, el usuario debe abstenerse de utilizar este Sitio Web. En cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 9 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 

información (en adelante, LSSICE), HERENCIA Y HERENCIA ARTE, SL ha procedido a la 

comunicación del nombre de dominio al registro en el que se encuentra inscrita. 

 

En este Sitio Web, HERENCIA Y HERENCIA ARTE, SL pone a disposición de los usuarios del 

mismo información gratuita respecto de los productos y servicios prestados por la Sociedad, 

así como la posibilidad de adquirir los productos o contratar los servicios ofrecidos . En todo 

caso, la contratación de los productos y servicios de HERENCIA Y HERENCIA ARTE, SL se regirá 

por sus Condiciones Generales y Particulares de Contratación. 

 

Todos los diseños, marcas, nombres, imágenes, logos, gráficos, iconos, aplicaciones y demás 

contenido del Sitio Web son titularidad de HERENCIA Y HERENCIA ARTE, SL  que cuenta con 

licencia para su uso, gozando en consecuencia de la protección propia prevista por la 

normativa aplicable sobre la propiedad industrial e intelectual. En ningún caso el acceso al 

Sitio Web implica cesión por parte de HERENCIA Y HERENCIA ARTE, SL de tales derechos a los 

Usuarios. 

 

Los Usuarios del Sitio Web pueden hacer uso privado del Sitio Web y de su contenido. En 

ningún caso podrán hacer uso comercial de los mismos, ni alterarlos en cualquier manera, 

reproducirlos más allá de su uso privado, distribuirlos o comunicarlos públicamente. Así 

mismo, queda estrictamente prohibida la utilización de los contenidos del Sitio Web con 

cualquier propósito o de cualquier manera distinta de la permitida por HERENCIA Y HERENCIA 

ARTE, SL en el presente ‘Aviso Legal’.  

 

Los contenidos, textos, fotografías, logotipos, diseños, imágenes, sonidos y, en general, 

cualquier creación intelectual existente en este Sitio Web, así como el propio Sitio en su 

conjunto como obra artística multimedia, han sido debidamente registrados y, en 



consecuencia, están protegidos como derechos de autor por la legislación en materia de 

propiedad intelectual. En caso de que los Usuarios deseen utilizar las marcas, nombres, logos 

o cualquier otro signo distintivo disponibles en el Sitio Web de HERENCIA Y HERENCIA ARTE, 

SL, pueden solicitar la autorización necesaria poniéndose en contacto con el webmaster 

dirigiéndose al mismo por los medios de contacto indicados en el presente ‘Aviso Legal’. 

 

El Usuario de este Sitio Web se compromete a respetar los derechos mencionados y a evitar 

cualquier actuación que pudiera perjudicarlos. Cualquier copia o uso no autorizado del diseño 

o contenidos del Sitio Web que difiera del expresamente permitido por HERENCIA Y 

HERENCIA ARTE, SL, en su carácter de titular de los derechos de propiedad intelectual sobre 

el mismo, afectará a sus derechos y, en consecuencia, legitimará a HERENCIA Y HERENCIA 

ARTE, SL para el ejercicio de cuantas acciones, tanto civiles como penales, amparen sus 

legítimos derechos de propiedad intelectual e industrial. 

 

El acceso a este Sitio Web es libre y gratuito. No obstante, la contratación de algunos de los 

servicios que ofrece esta página web puede estar, actualmente o en el futuro, condicionada al 

pago de un precio, en cuyo caso se indicará convenientemente tal circunstancia. El acceso a 

dichos servicios de la página web estará supeditado a la adquisición de la condición de 

Usuario registrado mediante la cumplimentación del correspondiente formulario. En estos 

casos, el Usuario se compromete a custodiar debidamente las claves de acceso (nombre de 

usuario y contraseña) puesto que son para uso exclusivo del Usuario titular de las mismas y su 

custodia y correcta utilización son de su entera responsabilidad. 

 

Este Sitio Web puede contener hipervínculos con otros sitios web que no son editados, 

controlados, mantenidos o supervisados por HERENCIA Y HERENCIA ARTE, SL, no siendo 

responsable ésta por tanto del contenido de dichos sitios web. El contenido de los mismos es 

responsabilidad de sus respectivos titulares y HERENCIA Y HERENCIA ARTE, SL no garantiza ni 

aprueba dichos contenidos. La función de los links que aparecen en esta página es 

exclusivamente la de informar al Usuario sobre la existencia de otras fuentes de información 

sobre la materia correspondiente en Internet, donde podrá ampliar los datos ofrecidos en este 

Sitio Web. HERENCIA Y HERENCIA ARTE, SL no será en ningún caso responsable del resultado 

obtenido a través de dichos hiperenlaces.  

 

Aquellos Usuarios que deseen establecer hipervínculos al presente Sitio Web deberán 

abstenerse de realizar manifestaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre el Sitio Web o su 

contenido. En ningún caso se declarará ni se dará a entender que HERENCIA Y HERENCIA 

ARTE, SL autoriza el hipervínculo, o que supervisa, aprueba o asume de cualquier forma los 

contenidos o servicios ofrecidos o puestos a disposición en la página web en la que se 

establezca el hiperenlace al Sitio Web.  



 

El establecimiento del hipervínculo no implica en ningún caso la existencia de relación alguna 

entre HERENCIA Y HERENCIA ARTE, SL y el titular de la página web en la que se establezca el 

mismo. Queda prohibido el establecimiento de hipervínculos al Sitio Web en páginas web que 

incluyan información o contenidos ilícitos, inmorales o contrarios a las buenas costumbres, al 

orden público, a los usos aceptados en Internet o que de cualquier forma contravengan 

derechos de terceros. Los hipervínculos que, en su caso, y respetando las exigencias 

anteriormente expuestas, se establezcan al Sitio Web desde otras páginas web permitirán el 

acceso al Sitio Web, pero no reproducirán su contenido en forma alguna. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 de LSSICE, mediante la aceptación de estas 

Condiciones Generales el Usuario autoriza expresamente a HERENCIA Y HERENCIA ARTE, SL a 

remitirle a la dirección de e-mail que proporcione como contacto, comunicaciones comerciales 

promocionales o publicitarias, salvo que expresamente manifieste su oposición 

 

Determinados servicios, productos o contenidos del Sitio Web pueden no resultar apropiados 

o aptos para menores de edad. En consecuencia HERENCIA Y HERENCIA ARTE, SL recomienda 

a los Usuarios menores de edad que no accedan a los contenidos que aparezcan identificados 

como recomendados exclusivamente para mayores de edad. Así mismo, HERENCIA Y 

HERENCIA ARTE, SL recomienda a los mayores de edad que tengan a su cargo menores que 

supervisión la navegación de dichos menores por el Sitio Web y eviten el acceso a dichos 

contenidos recomendados exclusivamente para mayores de edad. Así mismo, HERENCIA Y 

HERENCIA ARTE, SL les informa que existen programas informáticos que permiten filtrar y 

bloquear el acceso a determinados contenidos, servicios y/o productos a los menores de edad 

y les recomienda su utilización. 

 

HERENCIA Y HERENCIA ARTE, SL no garantiza la total actualización, exactitud y/o 

disponibilidad en todo momento de los contenidos de su Sitio Web, si bien hace todo lo 

posible para que así sea. A pesar de que HERENCIA Y HERENCIA ARTE, SL desea prestar a sus 

Usuarios a través del Sitio Web un servicio continuado, el mismo podría ser interrumpido por 

circunstancias de diversa índole. En tal caso, HERENCIA Y HERENCIA ARTE, SL intentaría 

minimizar las consecuencias de dicha interrupción para que sus Usuarios se vean afectados en 

la menor medida posible, siempre que ello fuera posible, no responsabilizándose en ningún 

caso de los perjuicios que pueda suponer para el Usuario la interrupción del servicio de acceso 

al presente Sitio Web. 

 

La ‘Política de Privacidad’ y el presente ‘Aviso Legal’ de este Sitio Web, así como el resto del 

contenido del mismo, se han realizado respetando en todo momento la legislación que le 

resulta aplicable, en especial, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de 



Datos de carácter personal y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 

Información y comercio electrónico, y podrán ser revisados y modificados en cualquier 

momento al objeto de adaptarse a cualquier modificación de la legislación vigente. En dicho 

caso, el nuevo contenido resultará aplicable desde el momento en que su modificación sea 

publicitada en el Sitio Web, resultando accesible para los Usuarios del mismo. El uso del Sitio 

Web, incluyendo el acceso por los Usuarios y la navegación a través del mismo, es libre pero 

implica la aceptación expresa y cumplimiento de la ‘Política de Privacidad’ y el ‘Aviso Legal’ 

de este Sitio Web y de la legislación española aplicable. Así mismo, determinados usos del 

mismo implican la necesaria aceptación de las condiciones contractuales que rijan dicho uso, 

así como, en su caso. Toda controversia o conflicto que pueda surgir como consecuencia del 

uso del Sitio Web será resuelto de acuerdo con la legislación vigente en España, sometiéndose 

a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales del domicilio del Usuario, cuando 

se encuentre éste en España, o a la de los Juzgados y Tribunales de Madrid, cuando se 

encuentre fuera de España. 

 
CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LA CONTRATACIÓN 
ELECTRÓNICA 
 

Las presentes Condiciones tienen por objeto regular el acceso y el régimen de adquisición de 

los servicios y productos ofertados por HERENCIA Y HERENCIA ARTE, SL a través de su Sitio 

Web, constituyendo el marco jurídico sobre el que desarrollará la relación contractual de 

contratación. Dentro de dicho marco contractual se incluirán asimismo las condiciones 

generales y particulares de contratación propias de cada producto o servicio que oferte 

HERENCIA Y HERENCIA ARTE, SL. Las presentes Condiciones Generales de Contratación 

podrán ser conservadas por el Usuario mediante su impresión o mediante su descarga en un 

soporte duradero, eligiendo la opción correspondiente en el momento de su aceptación. 

HERENCIA Y HERENCIA ARTE, SL se compromete a informar al Usuario, con carácter previo a 

la contratación y de manera concreta, clara, precisa e inequívoca, de las características 

específicas de los servicios y/o productos solicitados, tales como el precio de los mismos, los 

impuestos y gastos que le sean de aplicación. HERENCIA Y HERENCIA ARTE, SL se reserva el 

derecho a modificar las tarifas publicadas en el Sitio Web, cuando así lo considere 

conveniente. En consecuencia los precios y tarifas aplicables a la contratación por parte del 

Usuario de los servicios y productos, serán los que figuran en el procedimiento de 

contratación establecido en el Sitio Web de HERENCIA Y HERENCIA ARTE, SL en el momento 

inmediatamente anterior a que el Usuario acepte de forma definitiva la formalización de la 

contratación e introduzca los datos de pago. El precio del servicio y producto como norma 

general, incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido que le resulte aplicable, salvo que 

expresamente se disponga lo contrario. Las ofertas publicadas en el Sitio Web serán válidas 

únicamente durante el período en que se que sean accesibles a los Usuarios en el propio Sitio 



Web. En caso de indisponibilidad de los productos y servicios contratados por el Usuario, 

HERENCIA Y HERENCIA ARTE, SL se reserva la posibilidad de proponer al Usuario en 

sustitución un artículo del mismo tipo, de calidad y precio equivalentes o, alternativamente 

dará al Usuario la posibilidad de cancelar su pedido, con la devolución del importe 

efectivamente abonado sin que quepa la interposición de reclamación alguna por daños o 

perjuicios indirectos, lucro cesante, daño emergente o costes de oportunidad. 

 

El Usuario podrá realizar el pago de su pedido por los siguientes medios: pago por tarjeta de 

crédito y plataformas de pago por internet. 

 

HERENCIA Y HERENCIA ARTE, SL confirmará al Usuario su pedido y la contratación realizada, 

mediante el envío de un correo electrónico, así como las Condiciones de Contratación, tanto 

Generales como Particulares que aplicables a los productos y servicios de su concreto pedido 

y que fueron objeto de aceptación expresa por el Usuario como requisito previo para la 

contratación. 

 

El Usuario que ostente la condición de consumidor conforme a lo dispuesto en la Ley 

26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios podrá en el 

plazo máximo de 7 días hábiles desde la recepción del producto o servicio desistir de la 

contratación realizada, mediante el envío de una comunicación en tal sentido a la siguiente 

dirección: maternayherencia@gmail.com . El Usuario deberá sufragar los gastos que ocasione 

la devolución del producto a HERENCIA Y HERENCIA ARTE, SL como consecuencia del 

ejercicio del derecho de desistimiento. Para la devolución de los importes abonados por la 

contratación realizada en el supuesto de desistimiento de la misma, se exigirá la restitución 

del bien contratado en el estado en que se remitió, incluyendo el embalaje en el que se 

contenía. Los desperfectos en el bien o embalaje generarán la obligación del Usuario de 

abonar el importe de la reparación necesaria para poder comercializar de nuevo el bien. No 

cabrá el desistimiento cuando la contratación se refiera bienes confeccionados conforme a las 

especificaciones del Usuario o claramente personalizados, a los que, por su naturaleza, no 

puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez, a los de suministro de 

grabaciones sonoras o de vídeo, de discos y de programas informáticos que hubiesen sido 

desprecintados por el Usuario, así como de ficheros informáticos, suministrados por vía 

electrónica, susceptibles de ser descargados o reproducidos con carácter inmediato para su 

uso permanente. 
 
	  


