
Aviso legal

 Ámbito de aplicación 

El presente aviso legal contiene las condiciones que regulan el uso y acceso al sitio Web: www.infopicos.com (de la 

Editorial Adrados): y las responsabilidades derivadas de su utilización. 
Se entenderá que el acceso o la mera utilización del Sitio Web por parte del usuario implica la adhesión del mismo, 

a todas las condiciones que la Editorial Adrados tenga publicadas en ese momento en la web. 
La actualización más reciente de este aviso legal se realizó el 18/07/18. 

 Titular 
Esta web es una idea original de Miguel Angel Adrados (En su día, responsable de la empresa editorial Adrados Ediciones), su 
diseño y estructura de datos han sido creadas por él mismo. La programación y desarrollo del sitio WEB se ha encargado a Ulises 
Lafuente. Ambos son titulares de la propiedad intelectual de la WEB, Miguel Angel Adrados y los colaboradores lo son de los 
contenidos y Ulises Lafuente de la programación. No se pueden, por tanto reproducir por ningún medio los contenidos de los 
distintos apartados del sitio sin la autorización expresa de los titulares del Copyright. 
El titular de este Sitio Web en el momento actual es Pilar González Maganto ,con DNI 3407389P y domicilio social 
en La Barrosa,12 - 33191 San Claudio, Asturias, y E-mail info@infopicos.com. 

 Objeto 
Esta web está dirigida a todos los que practican el montañismo en cualquiera de sus modalidades. En ella, los usuarios de mapas y 
guías de Adrados Ediciones pueden obtener información y datos complementarios a las publicaciones en papel. Tanto ellos como 
otros visitantes tienen acceso a las distintas bases de datos libremente y con sólo registrarse compartir experiencias montañeras 
publicando las salidas e intercambiando información en los apartados de Infopicos.com. 

Es también objetivo de este sitio el informar de las publicaciones de la editorial, así como ofrecer la posibilidad de 

adquirirlas, telemáticamente. 

 Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial 
La totalidad de este Sitio Web: descripción y características, texto, imágenes, marcas, logotipos, botones, archivos 

de software, combinaciones de colores, así como la estructura, selección, ordenación y presentación de sus 
contenidos se encuentra protegido por las leyes españolas e internacionales sobre propiedad Intelectual e 

http://www.dypweb.com/


Industrial. 

En ningún caso el acceso a dicho sitio implica ningún tipo de renuncia, transmisión o cesión total ni parcial de los 
derechos otorgados por la legislación española e internacional sobre propiedad Intelectual e Industrial. 

La reproducción (excepto la descarga temporal desde el Sitio Web al disco duro del ordenador del usuario o a los 

servidores proxy), la copia, el uso, la distribución, la reutilización, la explotación, la realización de segundas 
copias, el envío por correo, la transmisión, la modificación, la cesión o cualquier otro acto que se haga con la 

totalidad o parte de la información contenida en este web que no haya sido expresamente autorizado por el titular, 
quedan prohibidos. 

El usuario se obliga a usar los contenidos de forma diligente, correcta y lícita y, en particular, se compromete a 
abstenerse de suprimir, eludir o manipular el “copyright” y demás datos identificativos de los derechos de Adrados 

Ediciones o de sus titulares incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección o 
cualesquiera mecanismos de información que pudieren incluirse en los contenidos. Asimismo, el usuario se 

abstendrá de emplear los contenidos y, en particular, la información de cualquier clase obtenida a través del sitio 
para remitir publicidad, comunicaciones con fines comerciales, mensajes no solicitados dirigidos a una pluralidad 

de personas con independencia de su finalidad, así como a abstenerse de comercializar o divulgar de cualquier 
modo dicha información. 

www.infopicos.com es un dominio registrado por Miguel Ángel Adrados. 

 Acceso 

Por el uso del Sitio Web, el usuario manifiesta y garantiza que es mayor de dieciocho años . Los menores de edad 
deben obtener previamente permiso de sus padres, tutores o representantes legales, quienes serán considerados 

responsables de todos los actos realizados por los menores a su cargo. 
Los usuarios podrán acceder al sitio de forma libre y gratuita. 

 Política de Confidencialidad y Protección de Datos 

Su privacidad y confianza son importantes para nosotros, por lo que, mediante esta política de privacidad 
procedemos a ofrecer información importante sobre cómo se trata la información personal que usted nos aporta 

como consecuencia de la utilización del presente Sitio Web. 
Lea este aviso legal con detenimiento y comuníquese con nuestro Responsable de Protección de datos si tiene 

alguna pregunta sobre nuestra política de privacidad. 
Es importante que revise frecuentemente las actualizaciones de esta política. 



Datos del responsable del fichero y de contacto de DPO 
Identidad: Pilar González Maganto 
Dirección: C/ La Barrosa,12 - 33191 San Claudio (Asturias) España 
Teléfono: 606 90 87 52
E-mail: adradosmap@yahoo.es

Finalidades del tratamiento 

Le informamos que los datos que nos facilite por cualquier medio (página web, correo electrónico, cuentas 
corporativas en redes sociales, formularios en papel, y/o cualquier otro documento) serán incorporados a los 

registros de tratamiento de Adrados Ediciones 
Adrados Ediciones tratará la información que nos proporcionan las personas interesadas con las siguientes 

finalidades: 
Gestionar cualquier tipo de solicitud, sugerencia o petición sobre nuestras publicaciones que nos 

formulen las personas interesadas. 
Enviarles newsletters que puedan resultar de su interés y a las cuales esté suscrito. Las personas 

interesadas podrán darse de baja en la propia comunicación de la newsletter. 

Criterios de conservación de los datos  

Para determinar los períodos de retención de datos, Adrados Ediciones contempla las leyes locales, las 
obligaciones contractuales y las expectativas y requisitos de nuestros clientes. 

De forma general, sus datos serán conservados durante el periodo en el que sea necesario para las finalidades 
para las cuales fueron recogidos. Cuando ya no necesitamos la información personal la eliminamos o destruimos 

conforme a lo establecido por los principios de protección de datos. 

Legitimación 
La base legal para el tratamiento de los datos es el consentimiento de las personas interesadas para la tramitación 

y gestión de cualquier solicitud de información o consulta sobre nuestras publicaciones, así como para el envío de 
comunicaciones comerciales y newsletters llevadas a cabo por Adrados Ediciones. 

Destinatarios 



No se ceden datos de carácter personal a terceros, salvo disposición legal. Tampoco se realizan transferencias 

internacionales de datos a terceros países. 

Procedencia y tipos de datos personales que recopilamos 

Los datos de carácter personal se obtienen directamente de las personas interesadas. Recopilamos información 
personal, por ejemplo, cuando se solicita información sobre nuestras publicaciones o cuando solicita servicios de 

atención al cliente. Podemos solicitarle que suministre información como por ejemplo: 
Nombre 

Dirección 
Número de teléfono 

Dirección de correo electrónico 
No se tratan datos especialmente protegidos. 

Seguridad de los datos 

Adrados Ediciones presta atención a las medidas de seguridad como vía de protección de la privacidad, motivo por 
el cual utilizamos tecnologías, políticas y procedimientos adecuados para proteger su información personal. 

Nuestras políticas y procedimientos de seguridad de la información se adoptan de acuerdo a estándares 
ampliamente aceptados, se revisan regularmente y se actualizan si es necesario a fin de satisfacer las necesidades 

de nuestro negocio, los cambios tecnológicos y los requisitos regulatorios. 

Derechos 

Derecho de Acceso, Rectificación y Supresión: Las personas interesadas tienen derecho a obtener 
confirmación sobre si en Adrados Ediciones tratamos datos personales que les conciernan, o no. Las personas 

interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos 
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para 

los fines que fueron recogidos. Pueden hacerlo solicitando dicha rectificación o supresión en el email 
info@infopicos.com 

Derecho a la Limitación y Oposición: En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la 

limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa 
de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los 



interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Adrados Ediciones dejará de tratar los datos, salvo por 
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 
Dichos derechos podrán ser ejercitados a través del email adradosmap@yahoo.es

6.7 Actualizaciones y modificaciones  
Adrados Ediciones se reserva el derecho de modificar y/o actualizar la información sobre protección de datos 

cuando sea necesario para el correcto cumplimiento del Reglamento de Protección de Datos. Si se produjera 
alguna modificación, el nuevo texto será publicado en esta página, donde podrá tener acceso a la política actual. 

En cada caso, la relación con los usuarios se regirá por las normas previstas en el momento preciso en que se 
accede al web. 

6.8 Política de cookies 

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 
Electrónico le informamos de la utilización de cookies en este Sitio Web con el fin de facilitar y mejorar la 

navegación a los usuarios, recordando por donde navegó en el sitio web, su nombre de usuario al registrarse, las 
preferencias y configuraciones de visualización, y ofreciendo a cada usuario información que puede ser de su 

interés. 
¿Qué son las cookies? 

Una cookie es un fichero que se descarga en su dispositivo (ordenador, tablet, smartphones, etc.) al acceder a 

determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar 
información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que 

contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario. 
Los sitios web de Adrados Ediciones pueden utilizar cookies propias y de terceros contratados para la prestación de 

servicios de medición cuando un usuario navega por las webs. Las cookies utilizadas por Adrados Ediciones se 
asocian únicamente con un usuario anónimo y su dispositivo y no proporcionan los datos personales del usuario. 

COOKIES USADAS 

Propietario: Google Analytics  Cookie: _utma  Tipo de cookie: De análisis  Permanencia Cookie: Dos años a 
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partir de la configuración o actualización. 

Finalidad: Se usa para distinguir usuarios y sesiones. La cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca JavaScript 

y no hay ninguna cookie __utma. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. 

Propietario: Google Analytics  Cookie: _utmb  Tipo de cookie: De análisis  Permanencia Cookie: 30 

minutos a partir de la configuración o actualización. 

Finalidad: Se usa para determinar nuevas sesiones o visitas. La cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca 

JavaScript y no hay ninguna cookie __utmb. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google 

Analytics. 

Propietario: Google Analytics  Cookie: _utmc  Tipo de cookie: De análisis  Permanencia Cookie: Fin de la 

sesión del navegador. 

Finalidad: No se usa en ga.js. Se configura para interactuar con urchin.js. Anteriormente, esta cookie actuaba 

junto con la cookie __utmbpara determinar si el usuario estaba en una nueva sesión o visita. 

Propietario: Google Analytics  Cookie: _utmz  Tipo de cookie: De análisis  Permanencia Cookie: Seis meses 

a partir de la configuración o actualización. 

Finalidad: Almacena la fuente de tráfico o la campaña que explica cómo ha llegado el usuario al sitio. La cookie se 

crea cuando se ejecuta la biblioteca JavaScript y se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. 

Propietario: Google Analytics  Cookie: _utmv  Tipo de cookie: De análisis 

Permanencia Cookie: Se usa para almacenar datos de variables personalizadas de visitante. Esta cookie se crea 



cuando un programador usa el método _setCustomVar con una variable personalizada de visitante. También se 

usaba para el método _setVar obsoleto. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. La 

cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. 

Propietario: Youtube  Cookie: visitor_info1_live  Tipo de cookie: De análisis 

Permanencia Cookie: Realiza el seguimiento de los videos visitados que se encuentran incrustados en la 

web.Tiene una permanencia de 240 días aproximadamente. 

Propietario: Google Maps  Cookie: SID, SAPISID, APISID, APISID, SSID, HSID, NID, PREF  Tipo de cookie: De 

análisis  Permanencia Cookie: La mayoría de las cookies expiran 10 años después de su última visita a una 

página que contiene un mapa de Google. 

Finalidad: Google Maps establece un número de cookies en la página que incluye un mapa de Google. Si bien no 

tenemos control sobre las cookies de Google, que parece incluir una mezcla de fragmentos de información para 

medir el número y el comportamiento de los usuarios de Google Maps. 

Propietario: Adrados Ediciones  Cookie: PHPSESSID  Tipo de cookie: De análisis  Permanencia 

Cookie: La mayoría de las cookies expiran 2 años después de su última visita a la web. 

Finalidad: se usa para establecer la sesión del administrador del gestor de contenidos de la web. Es una manera 

de identicar y gestionar el estado. 

Más información: 

Centro de privacidad de Google 

http://www.google.es/intl/es_ALL/analytics/learn/privacy.html


Complemento de inhabilitación de Google Analytics 

Al continuar navegando por el Sitio Web de Adrados Ediciones estará consintiendo el uso de las cookies en las 
condiciones contenidas en la presente Política de Cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su 

navegador para ser avisado de la recepción de cookies y para impedir su instalación en su dispositivo. 

Retirar mi consentimiento 
Las cookies son útiles por varios motivos. Desde un punto de vista técnico, permiten que las páginas web 

funcionen más ágiles y adaptadas a sus preferencias, como por ejemplo almacenar su idioma o la moneda de su 
país. Además, ayudan a los responsables de los sitios web a mejorar los servicios que ofrecen, gracias a la 

información estadística que recogen a través de ellas. Finalmente, sirven para hacer más eficiente la información 
que le mostramos, gracias a la cual le podemos ofrecer servicios de forma gratuita. 

No obstante, si quisiese retirar en cualquier momento su consentimiento relacionado con la presente Política de 

Cookies, deberá eliminar las cookies almacenadas en su equipo (ordenador o dispositivo móvil) a través de los 
ajustes y configuraciones de su navegador de Internet. 

A continuación, le indicamos los links de los principales navegadores para que disponga de toda la información 
para consultar cómo gestionar las cookies en su navegador. 
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

Firefox: http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 

Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 

Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042 

Google Analytics 

Este sitio web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía de 
Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, 

Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en su ordenador, 
para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que genera la cookie 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
http://support.apple.com/kb/ph5042


acerca de su uso del website (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en 

los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la 
pista de su uso del website, recopilando informes de la actividad del website y prestando otros servicios 

relacionados con la actividad del website y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros 

cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. 
Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. Puede Usted rechazar el 

tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración 
apropiada de su navegador, sin embargo, debe Usted saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena 

funcionabilidad de este website. Al utilizar este website Usted consiente el tratamiento de información acerca de 
Usted por Google en la forma y para los fines arriba indicados. 

Cambios en la Política de Cookies 

Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro Sitio Web, por ello le recomendamos revisar esta 
política cada vez que acceda a nuestro Sitio Web con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y 

para qué usamos las cookies. 

7.Responsabilidad y Obligaciones del prestador
7.1 Responsabilidades con respecto a los contenidos: 

El contenido de este Sitio Web es de carácter general y tiene una finalidad y efectos exclusivamente informativos 

sobre nuestra actividad empresarial y las publicaciones de los usuarios. 
Adrados Ediciones se exime de cualquier responsabilidad respecto a cualquier decisión adoptada por el usuario del 

Sitio Web como consecuencia de la información contenida en ella. 
Adrados Ediciones rechaza la responsabilidad sobre cualquier información no elaborada por la misma, o no 

publicada de forma autorizada por ella, al igual que la responsabilidad que se derive de la mala utilización de los 
contenidos. 

Asimismo, se reserva el derecho a actualizarlos, a eliminarlos, limitarlos o impedir el acceso a los mismos, de 
manera temporal o definitiva. 

7.2 Responsabilidad respecto a los enlaces a otras páginas webs (links) 

Los enlaces a otros sitios web introducidos en www.infopicos.com son de carácter meramente informativo y, por 
tanto, Adrados Ediciones no controla ni verifica ninguna información, contenido, productos o servicios facilitados a 



través de estos sitios web. En consecuencia, Adrados Ediciones declina cualquier tipo de responsabilidad por 

cualquier aspecto, en especial el contenido, relativo a esas páginas. 

7.3 Responsabilidad en el supuesto en que esta página sea el destino del enlace introducido en otra 

página. 
Por lo que se refiere a los enlaces establecidos por otras páginas a este sitio, así como si cualquier usuario, 

entidad o página web deseara establecer algún tipo de enlace con destino al Sitio Web de Adrados Ediciones 
deberá atenerse a las siguientes estipulaciones: 

Deberá solicitar autorización previamente a la realización del enlace y deberá constar de forma expresa su 
otorgamiento. Sólo se podrá dirigir a la página de inicio. 

El enlace debe ser absoluto y completo, es decir, debe llevar al usuario a la propia dirección de Adrados Ediciones 
y debe abarcar completamente toda la extensión de la pantalla de la página inicial. En ningún caso, salvo 

autorización expresa y por escrito de Adrados Ediciones, la página que realice el enlace podrá reproducir de 
cualquier manera el Sitio Web de Adrados Ediciones, incluirlo como parte de su web o dentro de uno de sus frames 

o crear un browser sobre cualquiera de las páginas de la web.
No se dará ningún tipo de indicación errónea o incorrecta acerca de la página de Adrados Ediciones. 

Si quisiera hacer constar algún signo distintivo de Adrados Ediciones como marcas, logos, denominación deberá 
contar con la autorización por escrito. 

El Titular de la página que ofrece el enlace deberá actuar de buena fe y no pretenderá afectar negativamente a la 

reputación o buen nombre de Adrados Ediciones. 
Se prohíbe, salvo autorización expresa de Adrados Ediciones, dar de alta los elementos de texto de la marca o del 

logo, el nombre de dominio o la denominación social de Adrados Ediciones como palabra clave (metatags o 
metanames) para la búsqueda de sitios webs realizada a través de buscadores. 

Adrados Ediciones no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web que 
ofrece el enlace. El establecimiento del enlace no implica la existencia de algún tipo de relación, colaboración o 

dependencia de Adrados Ediciones con el titular de esa página web. 

7.4 Responsabilidad aspectos técnicos 
Adrados Ediciones no garantiza la continuidad del funcionamiento del Sitio Web ni el que se encuentre en todo 

momento operativo y disponible. 
De igual forma, Adrados Ediciones no se hace responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos, incluidos 



daños a sistemas informáticos e introducción de virus existentes en la red, derivados de la navegación por 

Internet necesaria para el uso de este Sitio Web. 

7.5 Responsabilidad corporativa 

En cumplimiento con la Reforma del Código Penal L.O. 1/2015, Adrados Ediciones se compromete cumplir con la 
legislación vigente, poniendo a su disposición un canal ético de cumplimiento, confidencial y externo por lo que no 

se hace responsable de cualquier actividad realizada con el fin de menoscabar los intereses de sus clientes. 

7.5 Responsabilidad sobre las actividades y los datos técnicos publicados 
La Escalada es una actividad potencialmente peligrosa y quien la practica debe conocer los riesgos que conlleva. Todo escalador y 
escaladora tiene que conocer las técnicas de progresión y protección y estar físicamente preparado/a para mitigar estos riesgos. Si 
no se confía plenamente en las capacidades propias es mejor hacerse acompañar por un compañero más experto o por un guía 
profesional.  

Las informaciones que se ofrecen en esta web están sujetas a errores u omisiones así como a la libre interpretación de quienes las 
aportan y por ello pueden no ajustarse totalmente a la realidad. No se debe confiar plenamente en los datos facilitados, pues éstos 
son sólo orientatívos y en ningún modo pueden sustituir al amigo experto o al profesional.  

Los gestores de Infopicos.com no se hacen responsables de los accidentes que pudieran producirse a causa de la falta de rigor que 
pudiera acompañar a los croquis o reseñas presentadas en esta web o en la de los enlaces recomendados. 

 Obligación de los usuarios 

El usuario responderá de los daños y perjuicios que Adrados Ediciones pueda sufrir como consecuencia del 

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones determinadas en esta nota legal. 
Respecto a la navegación, el usuario se compromete a observar diligente y fielmente las recomendaciones que en 

su momento establezca Adrados Ediciones relativa al uso del sitio. A estos efectos Adrados Ediciones se dirigirá a 
los usuarios mediante cualquier medio de comunicación a través del Sitio Web. 

 Duración y Modificación 

Adrados Ediciones tendrá derecho a modificar los términos y condiciones aquí estipuladas de forma unilateral, total 
o parcialmente. Cualquier cambio aparecerá en la misma forma en que se encuentran en esta nota legal.



La vigencia temporal de esta nota legal coincide, por lo tanto, con el tiempo de su exposición, hasta el momento 

en que sean modificadas de forma total o parcial por Adrados Ediciones. 
Adrados Ediciones podrá dar por terminadas, suspender o interrumpir unilateralmente, la operatividad de este 

Sitio Web, sin posibilidad de solicitar indemnización alguna por parte del usuario. Tras dicha extinción, el usuario 

deberá destruir cualquier información sobre la empresa Adrados Ediciones que posea en cualquier formato y que 
haya obtenido a través del sitio o a través de las comunicaciones realizadas de forma individual al usuario por la 

misma. 

 Legislación y Jurisdicción. 
Las disposiciones contenidas en estas condiciones de uso se regirán y serán interpretadas de conformidad con la 

legislación española. 
Los usuarios y la empresa Adrados Ediciones expresan renuncia de su fuero, someten todas las interpretaciones o 

conflictos que pudieran surgir derivados de esta nota legal a los Juzgados y Tribunales de Oviedo. 


