AVISO LEGAL
Para dar cumplimiento con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de
la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, se informa que la titularidad de
esta página Web corresponde a Fundación del Valle. Los datos de información general de
este sitio web son los siguiente:
•
•
•
•
•

Titular: FUNDACION DEL VALLE
Dirección: c/ San Justo nº 1, 1º A 28005 Madrid
Contacto: fundaciondelvalle@fundaciondelvalle.org o en el Telf.: +34 913 579 514
Datos Registrales: Inscrita en el Registro de Fundaciones de Competencia Estatal,
con número de Registro 378.
CIF: G78671245

CONDICIONES DE ACCESO
La utilización de la Web, supone la aceptación plena por el Usuario de estas condiciones, por
lo que si no está de acuerdo con el contenido de las mismas deberá abstenerse de hacer uso
de la misma, así como de los servicios ofrecidos en ella. FUNDACION DEL VALLE se reserva el
derecho a realizar las modificaciones que considere, pudiendo modificar, suprimir o incluir, sin
previo aviso, nuevos contenidos y/o servicios, así como la forma en que éstos aparezcan
presentados y localizados.
El Usuario acepta que el acceso y uso de la web y de los contenidos incluidos en la misma tiene
lugar libre y conscientemente, bajo su exclusiva responsabilidad, y se compromete a:
– No utilizar la web para la realización de actividades contrarias a la ley, a la moral, al orden
público, y hacer un uso lícito conforme a las presentes Condiciones Generales, así como
abstenerse de realizar cualquier acto que pudiera dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar la
web y/o impedir el normal uso y utilización.
– No manipular o alterar cualquier contenido de la web sin el consentimiento expreso y por
escrito de su titular. Cualquier alteración, modificación o manipulación sin el consentimiento
de su titular, exime a su éste de responsabilidad alguna.
– No reproducir, copiar, distribuir, comunicar públicamente, transformar o modificar los
contenidos, a menos que se cuente con la preceptiva autorización del titular de los
correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido; así como suprimir, eludir o
manipular el Copyright y demás datos identificativos de los derechos de FUNDACION DEL
VALLE o de sus titulares incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de
protección, o cualesquiera mecanismos de información.
– No introducir o difundir en la web programas de datos (virus o cualquier tipo de software de
carácter
nocivo)
susceptibles
de
provocar
daños
en
la
web.
FUNDACION DEL VALLE no garantiza la disponibilidad y continuidad de la web ni se hace
responsable de cualesquiera daños y perjuicios puedan producirse, ni de los defectos técnicos,
incluidos virus u otros elementos lesivos, cualquiera que sea la naturaleza, derivados del uso
de la información y de las materias contenidas en la web.
Las condiciones de uso de este sitio Web tienen carácter indefinido.

