Aviso legal
Publicado en CénitS - COMPUTAEX (http://www.cenits.es)

Aviso legal
El presente es un aviso de obligada visualización que regula las condiciones de uso que deben ser observadas y respetadas
por los usuarios de esta página web. Es importante leerlo atentamente, ya que el hecho de acceder a ella y utilizar sus
materiales implica que el usuario ha leído y acepta, sin reservas, las condiciones que siguen.
1. Información general.
En cumplimiento de la Ley de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, y otra legislación
complementaria, se informa que el titular del sitio web es la Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de
Extremadura –en lo sucesivo COMPUTAEX–, con sede social en Carretera Nacional 521, Km 41,8, Cáceres (Extremadura), con
el CIF n.º G10391704 e inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autonómica de Extremadura con el n.º 75N.
2. Condiciones de uso de la página web.
El acceso a nuestra página web por parte del usuario es gratuito y está condicionado a la lectura previa y aceptación íntegra,
expresa y sin reservas de estas CONDICIONES GENERALES DE USO, vigentes en el momento del acceso, que pedimos que lea
detenidamente. Si el usuario no está de acuerdo con estas condiciones de uso, tendrá que abstenerse de utilizar este portal y
de operar en él.
COMPUTAEX, en el marco de su actividad, pone diferentes contenidos a disposición de los usuarios a fin de que puedan hacer
un uso racional de ellos y atender sus necesidades de información con finalidad docente, académica, científica o similar, sin
que puedan hacer de ellos, no obstante, una explotación comercial y sin que ello comporte ninguna relación profesional,
mercantil o laboral con el usuario, excepto en los casos previstos.
El acceso a nuestra página web es gratuito y no necesita suscripción o registro previos. No obstante, para utilizar
determinados servicios, en especial para la solicitud de recursos y servicios, puede solicitarse la suscripción previa y la
cumplimentación de formularios. Estos casos serán identificados debidamente, y se indicarán en cada momento los
procedimientos que hay que seguir para llevar a cabo el registro correspondiente. Todo lo relativo a estos servicios y accesos
restringidos quedará sujeto a normativa interna de COMPUTAEX, que será obligado cumplir por parte de todos los usuarios.
El usuario debe acceder a nuestra página web de acuerdo con la buena fe, las normas de orden público, estas condiciones
generales de uso y, en su caso, las condiciones específicas de uso que sean aplicables. El acceso a nuestro sitio web se hace
bajo la responsabilidad propia y exclusiva del usuario, que responderá en todo caso de los daños y perjuicios que cause a
terceros o a nosotros mismos.
El usuario tiene expresamente prohibida la utilización y obtención de los servicios y contenidos ofrecidos en esta página web
por procedimientos distintos a los estipulados en estas condiciones de uso y, en su caso, en las condiciones particulares que
regulen la adquisición de determinados servicios.
Esta página web contiene enlaces o hiperenlaces que conducen a otras páginas web gestionadas por terceros ajenos a
nuestra organización. Así, pues, COMPUTAEX no puede garantizar el contenido o las informaciones que se recojan en las
páginas web mencionadas ni su veracidad o actualización y, en consecuencia, COMPUTAEX queda eximida de cualquier
responsabilidad por daños y perjuicios de todo tipo que puedan derivarse de la utilización de páginas web ajenas a nuestra
página web.
En cualquier momento podremos modificar la presentación y configuración de nuestra web y los servicios y contenidos
prestados, todo ello unilateralmente y sin previo aviso.
3. Derechos de propiedad intelectual.
COMPUTAEX es titular o licenciataria, si procede, de los derechos de propiedad intelectual e industrial de la totalidad de los
contenidos de esta página web (incluyendo, a título meramente enunciativo y no limitativo, todos los elementos que
configuran la apariencia visual, la imagen gráfica y otros estímulos sensoriales de las páginas web que forman el sitio web
–aspecto y comportamiento o look and feel–, marcas, logotipos, nombres comerciales, textos, críticas y comentarios,
imágenes, gráficos, diseños, sonidos, bases de datos, programas, diagramas de flujo, presentación, arquitectura de
navegación y los códigos fuente de las páginas web).
COMPUTAEX autoriza expresamente la reproducción para uso privado de los contenidos de esta página web. Sin embargo,
COMPUTAEX manifiesta que esta autorización no incluye la reproducción, transformación y en general cualquier otra forma de
explotación, por el procedimiento que sea, de los contenidos del sitio web, cuando sea con finalidad comercial o lucrativa.
Salvo la autorización para uso privado mencionada en el párrafo anterior, o que se permita explícitamente otra cosa, el
acceso al sitio web no implica la concesión de ningún tipo de permiso, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de sus
contenidos.
COMPUTAEX no asumirá ninguna responsabilidad que pueda derivarse de cualquier alteración o manipulación de esta página
web por parte de terceros.
Finalmente, y dentro del marco de difusión de los contenidos ofrecidos desde el sitio web, queda expresamente autorizado el
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establecimiento por parte de terceros de enlaces a la página web de COMPUTAEX, siempre que estos enlaces no tengan una
finalidad comercial o lucrativa. En todo caso, los enlaces establecidos por terceros deberán permitir saber al usuario que
accede a la página web de COMPUTAEX y deberán hacer visible necesariamente en su navegador el URL correspondiente a
esta página web.
El establecimiento de enlaces por parte de terceros no implica la existencia de ningún tipo de asociación entre COMPUTAEX y
sus titulares.
4. Limitación de la responsabilidad.
Poniendo a disposición del usuario esta página web, queremos ofrecerle toda una serie de servicios y contenidos de calidad,
con la máxima diligencia en la prestación de estos servicios y contenidos y en los medios tecnológicos utilizados. No obstante,
aunque COMPUTAEX ha adoptado las medidas de seguridad que permite el estado actual de la tecnología, no puede
garantizar la ausencia absoluta de virus o elementos lesivos y, en consecuencia, queda exonerada de cualquier
responsabilidad en este aspecto.
COMPUTAEX no asume ninguna responsabilidad derivada, o que pueda derivarse, de la utilización que los usuarios hagan de
las informaciones y contenidos de esta página web.
Pese a haber tomado todas las precauciones necesarias para proporcionar informaciones actuales y exactas en el sitio web,
COMPUTAEX no puede garantizar la actualización de toda la información facilitada ni la falta de errores u omisiones.
Las opiniones aparecidas en las publicaciones, revistas y artículos accesibles desde el sitio web pertenecen a sus respectivos
autores. Asimismo, COMPUTAEX no asume ninguna responsabilidad por la información y los contenidos de todo tipo
accesibles desde el sitio web que hayan sido facilitados por terceros y, en especial, por los daños y perjuicios de cualquier tipo
vinculados a lo dicho anteriormente y que puedan producirse por (i) ausencia o deficiencias de la información facilitada a los
usuarios, su veracidad, exactitud y suficiencia; (ii) infracción de los derechos de los consumidores y usuarios; (iii) infracción de
los derechos de propiedad intelectual e industrial, realización de actos de competencia desleal o de publicidad ilícita; (iv)
infracción del derecho de protección de datos, del secreto profesional y de los derechos al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la imagen de las personas, y (v) en general, el incumplimiento de cualquier ley, costumbre o código de conducta
que sean aplicables.
El usuario asume toda la responsabilidad derivada del uso de nuestra página web y es el único responsable de todo efecto
directo o indirecto que se derive sobre la página web, incluyendo, de manera enunciativa y no limitativa, todo resultado
económico, técnico o jurídico adverso, además de la defraudación de las expectativas generadas por nuestro portal, y el
usuario se obliga a mantener indemne a COMPUTAEX por cualesquiera reclamaciones derivadas, directa o indirectamente, de
los hechos, sin perjuicio de las posibles relaciones contractuales.
COMPUTAEX garantiza el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley de servicios de la sociedad de la información y
de comercio electrónico, como prestadora de servicios de esta sociedad.
Todo lo relativo a nuestra página web se rige exclusivamente por las leyes del Estado español. En el caso de que se produzca
cualquier tipo de discrepancia o diferencia entre las partes con relación a la interpretación y el contenido de esta página web,
todas las partes se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales de Cáceres.
COMPUTAEX se reserva el derecho de suspender temporalmente el acceso a su página web por causas relacionadas con la
mejora, el mantenimiento o la revisión de los contenidos o de la programación, y también por cualquier otro motivo.
ATENCIÓN: Estas condiciones generales de uso han sido establecidas con fecha de 22/05/2018. En cualquier momento
podemos modificarlas: hay que comprobar la fecha de emisión cada vez que el usuario se conecta a nuestra página web y así
tendrá la certeza de que no se ha producido ninguna modificación que le afecte.
5. Políticas de privacidad.
Consulta la política de privacidad [1].
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