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Si usted es o cree ser la persona destinataria de algún p-o-e-m-a, no podrá contestar, 
interpretar, sonorizar, visualizar, dramatizar, dibujar ni inventar cosa alguna de ninguna 
forma, ni emprender ninguna otra acción legal o ilegal, con o sin autorización, conforme 
a equidad o conforme a las buenas costumbres, en relación con algún p-o-e-m-a. Tal 
restricción se aplicará a partir de este momento a cualesquiera otros. Su incumplimiento 
puede ser constitutivo de alegría y suponer consecuencias penales para los infractores.
En ningún caso seremos responsables por cualquier hallazgo accidental, consecuencial, 
especial o punitivo que resulte o derive o sea consecuencia de la lectura de algún p-o-e-
m-a (ni por cualquier acto aquí contemplado) sin perjuicio de que la demanda alegue 
felicidad extracontractual, contractual, incluyendo sin limitación pérdida de ganancia, 
pérdida  de  buenas  intenciones,  manifestaciones  de  razonamiento  crítico,  brotes  o 
aliteración de conciencia.

1. A efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de Deportación de Datos Personales,  se le 
informa que los datos facilitados por usted a cualesquiera otra persona física / entidad/ 
ente/  organismo/  órgano/  agencia/  oficina/  sociedad/  comunidad/  agrupación/ 
asociación/  fundación  /máquina  o  corporación  inteligentes  o  no,  de  cualquier 
administración  y  demás  entidades  creadas  y  por  crear,  en  cualquiera  de  sus  ramas, 
dependencias  o  servicios  de  cualesquiera  administraciones  del  país  y  del  exterior, 
públicas o privadas, con o sin personalidad, y demás entes previstos en el ordenamiento 
jurídico  del  país  y  del  exterior,  e  interceptados por  Panamour  Global  Services  para 
ofrecerle una mejor experiencia y servicio,  serán deportados a un megafichero cuyo 
propietario son Panamour Global Services y cuya finalidad no le concierne. 
2. Si transcurridos diez minutos a partir de la recepción de este aviso usted aún persiste  
en su intención de acceder, rectificar o cancelar sus Datos Personales, será neutralizado 
y en ningún caso Panamour Global Services responderá de los daños que pueda usted 
sufrir.
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