FORMULARIO NOTIFICACION DE PRESUNTA INFRACCION DE DERECHOS
Si consideras que un contenido publicado en facilisimo.com es contrario a las leyes, la moral, el
orden público o a las Condiciones Generales de Uso, puedes utilizar este formulario para
enviarnos una notificación de una presunta infracción de derechos.
Instrucciones. Cumplimenta el formulario, guárdalo o imprímelo y envíanoslo por la vía que
prefieras: por correo electrónico a datos@facilisimo.com o por correo postal a Ideas que
Mejoran tu Vida, S.L., calle Carpinteros, 8. 28670, Villaviciosa de Odón (Madrid-España)
Indica la presunta infracción (marcar con una 'X'):
Derecho al honor (Injurias- calumnias: ej. alguien me imputa hechos o manifiesta juicios de valor a través de acciones o
expresiones que lesionen mi dignidad, menoscaban mi fama o atentan contra mi estima; alguien me imputa falsamente la comisión
de un delito).
Derecho a intimidad personal y familiar (ej. aparezco en un video sin permiso).
Derecho de uso de imagen (ej. alguien está utilizando mi imagen).
P Privacidad (ej. alguien está utilizando mis datos personales).
I Infracción contenidos Propiedad Intelectual

(ej. alguien ha copiado o está haciendo uso de mi creación).

I Infracción contenidos de Propiedad Industrial ( ej. alguien está haciendo uso de mi marca, nombre comercial,
logotipo, etc).

Contenido inadecuado (ej. desnudos, incitación al odio, xenofobia, violencia, etc.).
Abuso/acoso virtual (ej. alguien me está atacando o acosando)
OTROS (detallar a continuación):

Identifícate:
Para enviar una notificación de una presunta infracción de derechos, es necesario rellenar los
siguientes campos obligatorios (indicados con un *).
∗ Nombre del titular de derechos (nombre de la empresa-institución si es procedente):
∗ Tu nombre completo (nombre y apellidos- persona física):
∗ Tu cargo o puesto ( indicar legitimidad para presentar reclamación):
∗ Teléfono:
Fax:

∗ Dirección de correo electrónico:
∗ Dirección postal
∗ Ciudad:
∗ Provincia:
∗ Código postal:
∗ País:
La infracción de derechos de afecta a:
A mí

A un tercero

Contenido/s que debería/n bloquearse o retirarse:
∗ Indicar URL del contenido presuntamente infractor que quieres se retire:
El formato de la URL a indicar debe ser www.facilisimo.com/xxxxxxx

Describe de forma clara y completa, los motivos por los cuales consideras que han sido
vulnerados tu/s derecho/s:

Al marcar las siguientes casillas, declaro que:
He leído y acepto el Aviso Legal y la Política de Privacidad
Declaro que esta notificación es veraz.
Acepto que el uso de este procedimiento de notificación para realizar una acusación falsa o de mala fe
relativa a una presunta infracción de derechos, puede tener consecuencias legales adversas o dar lugar al
bloqueo o la cancelación de mi cuenta de usuario en facilisimo.com.
El nombre completo (nombre y apellidos) que escribo a continuación es mi firma.

