Nota legal

Condiciones generales de uso y utilización del Portal.

La utilización del sitio Web www.derechotics.com supone la aceptación plena por el Usuario de
todas las Condiciones Generales de Uso vigentes en el momento del acceso, de lo contrario,
deberá abstenerse de hacer uso del portal y los recursos en él disponibles. El Usuario se
compromete a no utilizar el portal o sus servicios y contenidos de forma contraria a lo dispuesto
por la legislación vigente que sea de aplicación. derechotics.com se reserva el derecho a retirar
el acceso al Portal, sin necesidad de previo aviso, a cualquier usuario que contravenga lo
dispuesto en este aviso legal. derechotics.com se reserva el derecho de modificar en cualquier
momento las presentes Condiciones Generales de uso así como cualesquiera otras
condiciones generales o particulares, reglamentos de uso o avisos que resulten de aplicación.
Asimismo se reserva el derecho a modificar en cualquier momento la presentación,
configuración y localización del Sitio Web, así como los contenidos y las condiciones
requeridas para utilizar los mismos.

El Usuario reconoce y acepta que el acceso y uso del Sitio Web y de los contenidos incluidos
en el mismo tiene lugar libre y conscientemente, bajo su exclusiva responsabilidad. El Usuario
se compromete a hacer un uso adecuado y lícito del Sitio Web y de los contenidos, de
conformidad con la legislación aplicable, las presentes Condiciones Generales de Uso, la moral
y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público.

Datos declarativos.

El sitio Web documentostics.com, es una iniciativa de la Asociación Red DerechoTICs, Red de
especialistas en Derecho de las TICs (Tecnologías de la Información y Comunicación).
Dirección de contacto: Universitat de València, Departamento de Derecho constitucional
Edificio departamental central, despacho 1 E 02 Avda. de los Naranjos s/n, Valencia, Valencia,
46071, España.

De acuerdo con lo contemplado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos, le informamos que sus datos serán incluidos en un fichero titularidad de la
Asociación para los fines propios de la Red de Derecho TICs. En cualquier momento tiene
derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición de tales datos dirigiéndose desde la
propia web de la Red Derecho TICs mediante su usuario y contraseña o mediante carta postal
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acreditando su identidad a: Red Derecho TICs. Dpto. de Derecho Constitucional. Edificio
Departamental central, despacho 1 E 02 Avda. de los Naranjos s/n 46071 Valencia, España.

Propiedad Industrial e Intelectual.

Sin perjuicio de la particular naturaleza de preservación documental e histórica e carácter
científico de este Sitio Web, el Usuario reconoce y acepta que todos los derechos de propiedad
industrial e intelectual sobre los contenidos y cualesquiera otros elementos insertados en el
Sitio Web pertenecen a derechotics.com o a sus correspondiendes autores.

derechotics.com es titular de los elementos que integran el diseño gráfico de su página web, lo
menús, botones de navegación, el código HTML, los textos, imágenes, texturas, gráficos y
cualquier otro contenido de la página web o, en cualquier caso dispone de la correspondiente
autorización para la utilización de dichos elementos. El contenido de derechotics.com no podrá
ser reproducido ni todo ni en parte, ni transmitido, ni registrado por ningún sistema de
recuperación de información, en ninguna forma ni en ningún medio, a menos que se cuente
con la autorización previa, por escrito, de la citada Entidad.

Así mismo queda prohibido suprimir, eludir o manipular el "copyright" y demás datos
identificativos de los derechos de documentostics.comm, así como los dispositivos técnicos de
protección, o cualquiera mecanismos de información que pudieren contener los contenidos.

Exclusión de responsabilidad.

derechotics.com no garantiza la disponibilidad y continuidad del Sitio Web ni se hace
responsable de cualesquiera daños y perjuicios producidos o que puedan producirse en el
futuro, ni de los defectos técnicos, cualquiera que sea su naturaleza, que se deriven del uso de
la información y de las materias contenidas en el Web documentostics.com.
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