
AVISO LEGAL   
Soy Jaime Cordero Ruiz, propietario y administrador de  Arte y Heráldica, con NIF 
51380454H, domicilio en Madrid,  en la calle Segovia 24º Bajo A, 28005 Madrid, email de 
contacto arteyheraldica@gmail.com teléfono 915 592 558 -  606 825 641  
Soy autor y propietario de los siguientes sitios: ·        
https://tododeheraldica.blogspot.com.es/  ·         
https://www.latiendadearteyheraldica.com  ·  
http://www.arte-heraldica.com/   
 
PROTECCIÓN DE DATOS 
 Este sitio cumple con la normativa actual vigente en  materia de protección de datos. 
“Según el artículo 5.1f del Reglamento General de  Protección de Datos (RGPD) determina 
la necesidad de  establecer garantías de seguridad adecuadas contra el  tratamiento no 
autorizado o ilícito, contra la pérdida de  los datos personales, la destrucción o el daño 
accidental.  En nombre de Arte y heráldica, tratamos la información  que nos facilita con el 
fin de mantenerte informado de  nuestra actividad profesional, relacionada con nuestros 
productos y servicios. 
Los datos proporcionados se  conservarán mientras no solicites el cese de la actividad.  Los 
datos no se ceden a terceros. Tienes derecho a  rectificar tus datos o solicitar la baja de 
nuestro sistema.  Todos los contenidos y publicaciones de mi Web. artículos,  posts, 
páginas, textos, vídeos, imágenes, infografías, etc.  Son de propiedad de Arte y Heráldica, 
de los cuales soy el  titular. Los contenidos y publicaciones no se podrán  
reproducir, difundir, vender, distribuir ni usar con  cualquier fin.  
 
Esta web utiliza cookies.  Las cookies son pequeños datos almacenados en el navegador 
de un visitante del sitio, generalmente utilizados para hacer un seguimiento de sus 
movimientos y acciones en un sitio. De acuerdo con el RGPD, te  informo que estamos 
utilizando cookies en nuestra Web. entre otras: 
 

Nombre de la Cookie Duración Propósito 

hs Sesión Seguridad 

incap_ses_${Proxy-ID}_${
Site-ID} 

Sesión Seguridad 

incap_visid_${Proxy-ID}_
${Site-ID} 

Sesión Seguridad 

nlbi_{ID} Cookie permanente Seguridad 

XSRF-TOKEN Cookie permanente Seguridad 

smSession Dos semanas Identificación de los 
miembros del sitio (que 
están conectados) 

svSession Permanente Crea actividades BI 



NORMAS DE USO 
La temática principal de esta web es: la elaboración y  venta de nuestros propios productos 
heráldicos, escudos  del apellido en diferentes formatos. Los usuarios, lectores  o clientes 
que accedan a la web deberán hacer un uso  adecuado de los servicios y contenidos.  
 
CONDICIONES GENERALES DE VENTA 
Te confirmo que si adquieres uno de mis productos, el  pago lo realizarás a través de 
Paypal, tarjetas de crédito o  débito que como sabes, es una pasarela segura de pago.  Por 
tanto, no tendré acceso a tus datos bancarios.  
 1)   Datos de la vendedor  Soy Jaime Cordero Ruiz, propietario de Arte y Heráldica Taller, 
así como su administrador con NIF 51380454H, domicilio en  Madrid, calle Segovia 24 bajo 
A, 28005 Madrid.  Email de contacto arteyheraldica@gmail.com  
 
El precio e impuestos  
Son los marcados en cada caso, expresados en euros (€), e  incluyen el IVA aplicable en 
España que corresponda.  Para la emisión de las correspondientes facturas, te  agradeceré 
que me envíes tus datos fiscales a mi email de  contacto para poder enviártela.  
 
Envío  
Una vez confirmado el pago, procederemos a la  elaboración de tu pedido.  Los envíos se 
realizarán en el plazo y forma que  indicamos en la  Web.  
 
Aceptación de las condiciones de venta 
La contratación de cualquier venta de productos ofrecida  en esta web, supone el 
conocimiento y aceptación de las  condiciones legales –condiciones de venta y aviso legal- 
de  esta web.  Si tienes cualquier duda relativa a estas condiciones  generales de venta, te 
agradeceré que te pongas en  contacto conmigo  arteyheraldica@gmail.com  
 
Exclusión de responsabilidad 
No será responsable en ningún caso de los perjuicios o  daños de cualquier tipo que 
pudieran ocasionar la visita a  esta web, ya sea por error u omisión en los contenidos o  por 
la transmisión de algún programa malicioso que se  produzca a pesar de haber tomado las 
medidas  tecnológicas necesarias para evitarlo. Y no seré  responsable en ningún caso de 
los contenidos de las webs  externas que pudieran enlazarse desde mi web, blog o  zona de 
comentarios, ya que no están bajo mi control.  
 
Legislación aplicable y jurisdicción 
Estas condiciones legales se han redactado en virtud a la  ley española. En caso de 
conflicto en la interpretación de  las presentes condiciones, la jurisdicción competente será  
la del domicilio. El presente aviso legal podrá ser  modificado en cualquier momento, 
atendiendo a la  evolución de esta web y los contenidos en ella ofrecidos. En  este caso, se 
informará a los usuarios de dichas  modificaciones  
  
 


