AVISO LEGAL

Responsabilidad
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a
la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a
cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación.
El prestador se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información
publicada en su sitio web y por la falta de disponibilidad (caídas) del sitio. Además, el
prestador se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera
aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de
los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio
web del prestador.
Política anti-spam
El prestador se declara completamente en contra del envío de comunicaciones comerciales
no solicitadas y a cualquier tipo de conducta o manifestación conocida como “spam”,
asimismo se declara comprometido con la lucha contra este tipo de prácticas abusivas.
Por tanto, el prestador garantiza al usuario a que bajo ningún concepto los datos personales
recogidos en el sitio web serán cedidos, compartidos, transferidos, ni vendidos a ningún
tercero.
Además, el usuario puede ponerse en contacto con nosotros a través del formulario de
contacto que se mantiene en el sitio web, tanto para comunicar lo sucedido como para
solicitar la eliminación inmediata de sus datos de nuestro sistema.
Alojamiento de datos
Por razones técnicas y de calidad de servicio, la pagina web http://www.interpolivalent.es y
el servidor de correo se encuentra alojado en los servidores de la empresa Asys (política de
privacidad).
Consentimiento al tratamiento de los datos personales del usuario
En el marco de sus actividades, http://www.interpolivalent.es dispone de la posibilidad del
envío de comunicaciones por correo electrónico a través del formulario de contacto.
El usuario mediante el formulario del contacto de la web estará dando su consentimiento
expreso al tratamiento de los personales proporcionados según lo dispuesto en el artículo 6
de la LOPD. El usuario podrá ejercer sus derechos en los términos dispuestos por el artículo 5
de la LOPD.
Estos mismos actos implican asimismo el consentimiento expreso del usuario a la transferencia
internacional de datos que se produce en términos de la LOPD.
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Derechos del usuario
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la LOPD, se informa al usuario que la
finalidad exclusiva de la base de datos de registro es el envío de información sobre las
consultas relacionadas con el sitio web http://www.interpolivalent.es.
De acuerdo con lo dispuesto en la LOPD, el usuario en cualquier momento podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición ante el prestador.
Propiedad Intelectual y uso de los contenidos
El sitio web http://www.interpolivalent.es, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su
programación, edición, compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento,
los diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad del prestador o en su caso dispone de
licencia o autorización expresa por parte de los autores.
http://www.interpolivalent.es otorga al usuario una licencia Attribution-NonCommercialNoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

cuyos términos exactos se pueden consultar en este enlace.
Cualquier uso no autorizado previamente por parte del prestador será considerado un
incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.
Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al prestador y que pudieran aparecer en el
sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de
cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo caso, el
prestador cuenta con la autorización expresa y previa por parte de los mismos.
Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los
derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos
del sitio web, puede hacerlo a través del formulario de contacto que se mantiene en el sitio
web.
Ley Aplicable y Jurisdicción
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio
web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la
que se someten expresamente las partes.
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Los datos de carácter personal solicitados en estas actividades, quedarán incorporados a un
fichero cuya finalidad es la comunicación de novedades relativas al sitio web de
http://www.interpolivalent.es actuando como responsable del fichero el prestador. Todos los
campos son de cumplimentación obligatoria, siendo imposible realizar la finalidad expresada
si no se aportan estos datos. Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los
derechos que se indican en el apartado relativo a los Derechos del usuario.

