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I. Titularidad de la aplicación 

En cumplimiento del art. 10 de La ley de la Ley 34/2002, de Servicios de la 
Sociedad de la Información, le informamos que El titular de los derechos de 
propiedad intelectual de la aplicación “My Leaf”, así como el responsable del 
tratamiento de los datos de identificación personal recogidos a través, tanto de 
la aplicación “My Leaf” como del sitio web www.myleaf.es es titularidad de la 
sociedad SOMBRADOBLE S.L., (en adelante SOMBRADOBLE) con CIF: B-
93234383, inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, folio 50, tomo 5092, hoja 
MA-116544, con domicilio social en C/ Palma del Rio, 27 3ºD. 29004 Málaga 
(España). 

II. Propiedad intelectual e industrial de la aplicación 

Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial del contenido de esta 
aplicación y del sitio web, su diseño gráfico, sus códigos fuente, diseño gráfico, 
logos, textos, gráficos, ilustraciones, fotografías, y demás elementos que 
aparecen, son titularidad de la empresa SOMBRADOBLE y están sujetos a 
derechos de propiedad intelectual e industrial protegidos por la legislación 
nacional e internacional vigente en cada momento. 

Queda estrictamente prohibido la utilización de todos los elementos objeto de 
propiedad industrial e intelectual con fines comerciales, así como su 
reproducción distribución, modificación, alteración o descompilación más allá 
de lo que permitan las fórmulas de sindicación de contenidos. La infracción de 
cualquiera de los citados derechos puede constituir una vulneración de las 
presentes disposiciones, así como un delito castigado de acuerdo con los 
artículos 270 y siguientes del Código Penal. 

Por ello, el usuario reconoce que la reproducción, distribución, 
comercialización, transformación, y en general, cualquier otra forma de 
explotación, por cualquier procedimiento, de todo o parte de sus contenidos 
constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual y/o 
industrial. 
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Igualmente, todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de 
cualquier clase contenidos en esta aplicación y en el sitio Web están protegidos 
por la Ley. 

III. Política de protección de datos 

A través del presente aviso, SOMBRADOBLE informa a los usuarios de este sitio 
acerca de su política de protección de datos personales, con la finalidad de 
que decidan libre y voluntariamente si desean facilitar a SOMBRADOBLE los 
datos personales que les puedan ser solicitados. 

Salvo que específicamente se establezca lo contrario, se considerará necesario 
completar los datos en todos los campos de un específico formulario. Si no se 
suministraran todos los datos considerados necesarios, que se destacarán 
diferenciando el color, SOMBRADOBLE podrá no registrar al usuario (en el caso 
del formulario de registro de usuarios) o no prestarle un(os) determinado(s) 
servicio(s) (en el caso de un formulario para un determinado servicio). 

El usuario deberá rellenar los formularios con datos verdaderos, exactos, 
completos y actualizados. El usuario será el único responsable de cualquier daño 
o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionar a SOMBRADOBLE o a 
cualquier tercero a causa de la cumplimentación de los formularios con datos 
falsos, inexactos, incompletos o no actualizados. 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en adelante LOPD, se 
informa a los usuarios de la existencia de ficheros automatizados en los que se 
almacenan los datos que se recaban en los distintos formularios de este sitio. 

Los ficheros automatizados de datos son responsabilidad de SOMBRADOBLE, 
cuya dirección actual es C/ Palma del Rio, 27 3ºD. 29004 Málaga (España) salvo 
que explícitamente se indique otro responsable para un fichero concreto. 

Mediante el envío de esta información, el usuario autoriza expresamente a 
SOMBRADOBLE o al responsable del fichero que específicamente se indique a 
tratar sus datos personales, incluso aquellos relativos a la salud, en la medida en 
que sean necesarios para el cumplimiento y mantenimiento de las relaciones 
existentes entre las partes así como, en su caso, el envío, por cualquier medio 
incluidos los electrónicos, de publicidad u otras ofertas que pudieran resultar de 
su interés de la entidad y terceros con los que establezca vínculos de 
colaboración, autorizando el usuario a dicha entidad responsable a tratar sus 
datos para enviarle la información que más se adapte a sus necesidades 
específicas. 

Asimismo, el usuario autoriza expresamente la cesión de dichos datos a las 
Universidades, Fundaciones, Instituciones de Investigación Públicos y/o Privados, 
Empresas Farmacéuticas, Laboratorios Farmacológicos y/o Profesionales de la 
Medicina que constan identificadas en el apartado “Aviso Legal” de 
www.sombradoble.es, relacionadas con programas y/o proyectos de 
investigación cualquier otra entidad, persona jurídica o física con la que 
SOMBRADOBLE establezca vínculos de colaboración para la efectividad de las 
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relaciones contractuales con el usuario en su caso, así como para el envío de 
información comercial de las mismas, por cualquier medio incluidos los 
electrónicos. 

En caso de que SOMBRADOBLE se propusiera ceder a terceros los datos 
personales de los usuarios que recoge a través de este sitio y aplicación, lo 
comunicará debidamente a los afectados especificando la identidad de los 
cesionarios y la finalidad con que van a tratar los datos que se ceden. 

Si el usuario estuviese legalmente incapacitado y/o privado de sus capacidades 
cognitivas o decisorias, o fuera menor de edad, se requiere que cuente con el 
previo consentimiento de sus tutores o padres antes de proceder a la inclusión 
de sus datos personales en los formularios del sitio. SOMBRADOBLE se exime de 
cualquier responsabilidad por el incumplimiento de este requisito. 

SOMBRADOBLE o aquella entidad que sea en cualquier momento a su vez 
responsable del fichero, se compromete a guardar la confidencialidad respecto 
de los datos contenidos en el fichero automatizado de acuerdo con la 
legislación aplicable al efecto. Asimismo, se informa al usuario de que, mediante 
escrito dirigido a la entidad a la dirección C/ Palma del Rio, 27 3ºD. 29004 
Málaga (España) a la atención del Departamento de Relaciones con Clientes 
o por correo electrónico a la dirección info@sombradoble.es, puede ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición de 
acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa aplicable al 
efecto. 

IV. Política de Cookies 

SOMBRADOBLE comunica a los usuarios, a través de este aviso, que utiliza 
cookies cuando el usuario navega por las diferentes pantallas y páginas del sitio 
y de su aplicación. 

Una cookie es un archivo de texto muy pequeño que un servidor web puede 
guardar en el disco duro de un equipo para almacenar algún tipo de 
información sobre el usuario. La cookie identifica el equipo (PC) de forma única, 
y sólo puede ser leída por el sitio web que lo envió al equipo. Normalmente los 
sitios web utilizan las cookies para obtener información estadística sobre sus 
páginas web. 

Una cookie no es un archivo ejecutable ni puede propagar o contener un virus, 
y no puede tener una longitud superior a 4.000 caracteres. 

SOMBRADOBLE utiliza cookies con la exclusiva finalidad de elaborar estadísticas 
de utilización de su sitio web. La información que SOMBRADOBLE almacena en 
su equipo mediante este mecanismo consiste únicamente en un número que 
identifica a su equipo y que permitirá reconocerle en sus próximas visitas a 
nuestro sitio, no contiene datos personales o información económica o de salud. 

SOMBRADOBLE puede utilizar las cookies con el objeto de reconocer a los 
usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más 
personalizado. Asimismo, pueden ser utilizadas para obtener información 
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acerca de la fecha y hora de la última visita del usuario, medir algunos 
parámetros de tráfico dentro del propio sitio y/o su aplicación y estimar el 
número de visitas realizadas, de manera que SOMBRADOBLE pueda enfocar y 
ajustar los servicios y promociones de forma más efectiva. 

El usuario puede configurar su navegador para aceptar, o no, las cookies que 
recibe o para que el navegador le avise cuando un servidor quiera guardar una 
cookie: 

• Si utiliza Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Herramientas 
> Opciones de Internet > Privacidad > Configuración. 
 

• Si utiliza Firefox, en la opción de menú Herramientas > Opciones > 
Privacidad > Cookies. 

SOMBRADOBLE le agradece que active la aceptación de cookies, esto nos 
ayuda a obtener datos más precisos que nos permiten mejorar el contenido y el 
diseño de nuestra página web para adaptarlo a sus preferencias. 

En caso de que SOMBRADOBLE prestara algún tipo de servicio especial en el 
que determine unas previsiones específicas diferentes a éstas en lo relativo a la 
protección de datos personales y la utilización de cookies, tendrá primacía la 
aplicación de las normas particulares indicadas para ese servicio en particular 
por encima de las presentes, en caso de incongruencia o contradicción. 

V. Régimen de responsabilidad 

SOMBRADOBLE, se reserva el derecho a interrumpir el acceso a su aplicación, 
así como la prestación de cualquiera o de todos los Contenidos que se prestan 
a través del mismo en cualquier momento y sin previo aviso, ya sea por motivos 
técnicos, de seguridad, de control, de mantenimiento, por fallos de suministro 
eléctrico o por cualquier otra causa. 

SOMBRADOBLE empleará todos los esfuerzos y medios razonables para facilitar 
información actualizada y fehaciente en aplicación y su sitio web, no obstante, 
SOMBRADOBLE no asume ninguna garantía en relación con la ausencia de 
errores, o de posibles inexactitudes y/u omisiones en ninguno de los contenidos 
accesibles a través de esta aplicación y su sitio web. 

 

En consecuencia, SOMBRADOBLE, no garantiza la fiabilidad, la disponibilidad ni 
la continuidad de su aplicación ni de sitio web ni de los Contenidos, por lo que 
la utilización de los mismos por parte del Usuario se lleva a cabo por su propia 
cuenta y riesgo, sin que, en ningún momento, puedan exigirse responsabilidades 
a SOMBRADOBLE, en este sentido. 

SOMBRADOBLE, no será responsable en caso de que existan interrupciones del 
servicio, demoras, errores, mal funcionamiento del mismo y, en general, demás 
inconvenientes que tengan su origen en causas que escapan del control de 
SOMBRADOBLE, y/o debida a una actuación dolosa o culposa del Usuario y/o 
tenga por origen causas de Fuerza Mayor. Sin perjuicio de lo establecido en el 
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artículo 1105 del Código Civil, se entenderán incluidos en el concepto de Fuerza 
Mayor, además, y a los efectos de las presentes condiciones generales, todos 
aquellos acontecimientos acaecidos fuera del control de SOMBRADOBLE, tales 
como: fallo de terceros, operadores o compañías de servicios, actos de 
Gobierno, falta de acceso a redes de terceros, actos u omisiones de las 
Autoridades Públicas, aquellos otros producidos como consecuencia de 
fenómenos naturales, apagones, etc y el ataque de virus, hackers o terceros 
especializados a la seguridad o integridad del sistema informático, siempre que 
SOMBRADOBLE, haya adoptado todas las medidas de seguridad existentes de 
acuerdo con el estado de la técnica. En cualquier caso, sea cual fuere su causa, 
SOMBRADOBLE, no asumirá responsabilidad alguna ya sea por daños directos o 
indirectos, daño emergente y/o por lucro cesante. SOMBRADOBLE, tendrá 
derecho, sin que exista indemnización alguna al Usuario por estos conceptos, a 
suspender temporalmente los servicios y contenidos del sitio web para efectuar 
operaciones de mantenimiento, mejora o reparación de los mismos. 

SOMBRADOBLE, excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de 
toda naturaleza que puedan deberse a la falta de veracidad, exactitud, 
exhaustividad y/o actualidad de los contenidos transmitidos, difundidos, 
almacenados, puestos a disposición o recibidos, obtenidos o a los que se haya 
accedido a través del Portal. Ni tampoco por los Contenidos prestados u 
ofertados por terceras personas o entidades. SOMBRADOBLE, tratará en la 
medida de lo posible de actualizar y rectificar aquella información alojada en 
su web que no cumpla con las mínimas garantías de veracidad. No obstante, 
quedará exonerada de responsabilidad por su no actualización o rectificación, 
así como por los contenidos e informaciones vertidos en la misma. 

SOMBRADOBLE, se reserva el derecho de eliminación de aquellos contenidos 
que resulten inveraces, inexactos y contrarios a la ley, la moral, el orden público 
y las buenas costumbres. 

SOMBRADOBLE, de acuerdo a lo establecido en el apartado contenido de la 
web y enlaces, no garantiza ni asume ningún tipo de responsabilidad por los 
daños y perjuicios sufridos por el acceso a contenidos de terceros a través de 
conexiones, vínculos o links, RSS de los sitios enlazados.  

De igual modo, SOMBRADOBLE, excluye cualquier responsabilidad por los daños 
y perjuicios de toda clase que puedan deberse a la presencia de virus o a la 
presencia de otros elementos lesivos en los contenidos que puedan producir 
alteración en los sistemas informáticos, así como en los documentos o sistemas 
almacenados en los mismos. SOMBRADOBLE, no se hace responsable por la 
utilización que el Usuario realice de los servicios y productos del sitio web ni de 
sus contraseñas, así como de cualquier otro material del sitio web, infringiendo 
los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualquier otro derecho de 
terceros. 

El usuario es el único responsable de las infracciones en las que pueda incurrir o 
de los perjuicios que pueda causar por la utilización del sitio web, quedando 
SOMBRADOBLE exonerada de cualquier clase de responsabilidad que se 
pudiera derivar de las acciones del usuario. 
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VI. Legislación aplicable y jurisdicción  

Todas las controversias o reclamaciones surgidas de la interpretación o 
ejecución de las presentes condiciones de uso, se regirán por la legislación 
española. Las partes se someten a los Juzgados y Tribunales españoles que 
correspondan para la resolución de los litigios que pudieran derivarse de su 
ejecución o interpretación. 

 


