SARA MANZANO
SCIENCE & INNOVATION

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y
comercio electrónico le informamos que el sitio web www.saramanzano.eu (en adelante, el SITIO
WEB) es un dominio registrado por SARA MANZANO – SCIENCE & INNOVATION, (en adelante, SM) y email de contacto info@saramanzano.com.
Sara Manzano – Science & Innovation ayuda a potenciar la carrera profesional de investigadores y
tecnólogos de todo el mundo a través de diversos recursos online que muestran estrategias efectivas
para el desarrollo de cada una de las etapas del recorrido profesional en Ciencia e Innovación en el
sector público y privado. Los servicios ofrecidos por SM relativos al asesoramiento y formación online se realizan por SARA MANZANO MARTINEZ, con formación universitaria en ingeniería industrial.
Si quieres saber mas sobre SM, pulsa aquí.
El BLOG de SM esta repleto de estrategias, y recursos para orientar a investigadores y tecnólogos,
pero lo mas importante es que nos respetemos unos a otros, por eso, si quieres participar en nuestro
blog deberás leer y aceptar nuestra Política de comentarios.
En SM respetamos la privacidad de nuestros visitantes y clientes, conforme a la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). Nuestro sistema
mantendrá la privacidad total de todos sus datos y nunca dará información personal a terceras partes.
La dirección de correo electrónico y cada dato personal del cliente son custodiados por SM con el
único motivo de procesar la petición de servicios, información, presupuesto o suscripciones, y no
serán en ningún momento y bajo ninguna circunstancia vendidos o difundidos a terceros. La recogida
y tratamiento automatizado de los datos personales tiene como finalidad la correcta prestación de
los servicios que el usuario solicita.

Siguiendo los requisitos establecidos en el RD- Ley 13/2012, de 31 de marzo de 2012, por el que se
traspone la Directiva 2009/136/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de
2009, integrándola en la LSSI (Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico) y modificando el punto segundo de su artículo 22,
informamos que las "cookies" constituyen una herramienta empleada por los servidores web para
almacenar y recuperar información acerca de los usuarios. No es más que un fichero de texto que
algunos servidores piden al navegador que escriba en su disco duro, con información acerca de lo
realizado por la página. Para conocer más información sobre el uso de cookies y política de
privacidad del sitio web consultar el siguiente enlace “Política de cookies y privacidad”.
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