
AVISO LEGAL de

FUNDACIÓ ARTE PALIATIVO

FUNDACIÓ ARTE PALIATIVO, responsable del sitio web http://www.artepaliativo.org/ , de ahora
en adelante el TITULAR, pone a disposición de los USUARIOS el presente documento, con el
cual pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas dentro de la "Ley de Servicios de la
Sociedad de la Información" (LSSICE) establecida por el Real Decreto 13/2012, y dentro de la
nueva reglamentación RGPD (UE) 2016/679. Esta página web informa a los USUARIOS del sitio
web en esta sección, de cuales son las condiciones de uso.
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de USUARIO, comprometiéndose a la
observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí expuestas, así como a cualquier
otra disposición legal que fuera aplicable. Si usted no está de acuerdo, no debe utilizar este sitio.

FUNDACIÓ ARTE PALIATIVO se reserva el derecho de 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 estas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la
publicación en el sitio web de FUNDACIÓ ARTE PALIATIVO

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Usted está visitando la página web de:
Nombre del dominio: http://www.artepaliativo.org/
Denominación social: FUNDACIÓ ARTE PALIATIVO
Denominación reducida: Artepaliativo
CIF: G-66767591
Domicilio social: C/ Sant Antoni 72, 2-1, (08172) Sant Cugat del Vallés
(Barcelona)
Teléfono: 619628995
e-mail: info@artepaliativo.org
Registro: inscrita en el Registro de Fundaciones de la Generalitat de Cataluña con el núm. 3238
Classificació general: Assistencial

2. USUARIOS

Estas condiciones ( de ahora en adelante Aviso Legal) tienen por finalidad regular el uso de la
página web del TITULAR que la pone a disposición del público.
El acceso y/o uso de esta página web del TITULAR atribuye la condición de USUARIO, quien
acepta, desde este acceso y/o uso, las condiciones reflejadas en este Aviso Legal. Estas
condiciones serán aplicables independientemente de las condiciones generales de contratación
que, si procede, resulten de obligado cumplimiento.

3. USO DE LA WEB

FUNDACIÓ ARTE PALIATIVO proporciona el acceso a multitud de informaciones, servicios,
programas o datos (de ahora en adelante los contenidos) en Internet, perteneciendo al TITULAR o
a sus licenciantes a los cuales el USUARIO pueda tener acceso.

El USUARIO asume la responsabilidad del uso del portal. Esta responsabilidad se extiende al
registro que fuera necesario para acceder a determinados servicios o contenidos. En este registro,
el USUARIO será responsable de aportar información real y lícita. Como consecuencia de este
registro, al USUARIO se le puede proporcionar una contraseña de la cual será responsable,
comprometiéndose a hacer un uso diligente y confidencial de la misma.
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El USUARIO se compromete a hacer uso adecuado de los contenidos y servicios (por ejemplo,
servicios de chats, foros de discusión o grupos de noticias) que el TITULAR ofrece a través de su
portal (en carácter enunciativo pero no limitativo), y a no usarlos para:

- Realizar actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y orden público
- Difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico ilegal, de
apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos.
- Provocar daños en los sistemas físicos o digitales del TITULAR, de sus proveedores o de
terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos, malwares o cualquier otro
sistema físico o digital que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados.
- Intentar acceder y, si se tercia, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros
usuarios y modificar o manipular sus mensajes.
- Utilizar el sitio web ni las informaciones que en él se contienen con fines comerciales,
políticas, publicitarias y para cualquier uso comercial, sobre todo el envío de correos no
solicitados.

El TITULAR tiene el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que vulneren el
respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos,
que atenten contra la juventud o infancia, el orden o la seguridad pública, o que no sean
adecuados para su publicación. En cualquier caso, el TITULAR no será responsable de las
opiniones vertidas por los usuarios a través de los foros, chats, u otras herramientas de
participación.

4. PROTECCIÓN DE DATOS

Todo lo relativo a la política de protección de datos se encuentra recogido en el documento de
"Política de Privacidad".
FUNDACIÓ ARTE PALIATIVO respeta la privacidad de cada persona que visita nuestro sitio
web, estando regida por la aplicación del Reglamento RGPD (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo.

5. CONTENIDOS. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

El TITULAR es propietario de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su página
web, así como de los elementos contenidos en la misma (a título enunciativo: imágenes,
fotografías, sonido, audio, video, software o textos, marcas o logotipos, combinaciones de colores,
estructura y diseños, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios por su
funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad del TITULAR o de sus licenciantes.

Todos los derechos reservados. De acuerdo con lo establecido en los artículos 8 y 32.1, párrafo
segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la
distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la
totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales o en cualquier
soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización del TITULAR.

El USUARIO se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial,
titularidad del TITULAR. Podrá visualizar los elementos del portal incluso imprimirlos, copiarlos o
almacenarlos en el disco duro, trasladarlo a su ordenador o a cualquier otro soporte físico,
siempre que sea única y exclusivamente para su uso personal y privado. El USUARIO no podrá
suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de Seguridad que
estuviera instalado en las páginas del TITULAR.



6. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD

El USUARIO reconoce que la utilización de la página web y de sus contenidos y servicios se
desarrolla bajo su única responsabilidad. En concreto, y a título meramente enunciativo, el
TITULAR no asume ninguna responsabilidad en los siguientes ámbitos de:
a) La disponibilidad del funcionamiento de la página web, sus servicios y contenidos, y su
calidad o interoperabilidad.
b) La finalidad por la cual la página web sirve a los objetivos del USUARIO.
c) La infracción de la legislación vigente por parte del USUARIO o terceros, en concreto, de
los derechos de propiedad intelectual o industrial que sean propiedad de otras personas o
entidades.
d) La existencia de programas maliciosos o cualquier otro elemento informático nocivo que
pudiera causar daños al sistema informático del USUARIO o de terceros. Es responsabilidad del
USUARIO, en cualquier caso, disponer de herramientas adecuadas para la detección y
desinfección de estos elementos.
e) El acceso fraudulento a los contenidos o servicios por terceros no autorizados, o si
procede, la captura, eliminación, modificación de los mensajes y comunicaciones de cualquier
clase que dichos terceros pudieran realizar.
f) La exactitud, veracidad, actualidad y utilidad de los contenidos y servicios ofrecidos, y
la utilización posterior que de ellos haga el USUARIO. El TITULAR pondrá todos los
esfuerzos y medios razonables para facilitar la información actualizada y fehaciente.
g) Los daños producidos a equipos informáticos durante el acceso en la página web y los
daños producidos a los USUARIOS cuando tengan su origen en fallos o desconexiones en las
redes de telecomunicaciones que interrumpan el servicio.
h) Los daños o perjuicios que se deriven de circunstancias ocurridas por caso fortuito o
bastante fuerza mayor.

En caso de que existan foros, en el uso de los mismos u otros espacios análogos, debe de
tenerse en cuenta que los mensajes reflejan únicamente la opinión del USUARIO que los remiten
remite , y que es el único responsable. El TITULAR no se hace responsable de los contenidos de
los mensajes enviados por el USUARIO.

7. MODIFICACIÓN DE ESTE AVISO LEGAL Y DURACIÓN

El TITULAR se reserva el derecho de realizar sin previo aviso las modificaciones que considere
oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se
presten a través del mismo, como la forma en la cual estos aparecen presentados o localizados en
su portal .
La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta
que sean modificadas por otras debidamente publicadas.

8. POLÍTICA DE ENLACES

En el supuesto de que en la web de FUNDACIÓ ARTE PALIATIVO se incluyeran enlaces o
hipervínculos (links) a otros lugares de Internet, el TITULAR no ejercerá ningún tipo de control
sobre estos lugares y contenidos. En ningún caso, el TITULAR asumirá ninguna responsabilidad
por los contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, no garantizará la
disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y
constitucionalidad de cualquier material o información contenidos en ninguno de este u otros
lugares de Internet. Igualmente, la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo
de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.

9. DERECHOS DE EXCLUSIÓN

El TITULAR se reserva el derecho de denegar o retirar el acceso al portal y/o servicios ofrecidos
sin necesidad de advertencia previa, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que
incumplan el contenido de este Aviso Legal.



10. GENERALIDADES

El TITULAR perseguirá el incumplimiento de estas condiciones así como cualquier utilización
indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le pudieran corresponder
en derecho.

11. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Para la resolución de todas las disputas, reclamaciones u otras cuestiones relacionadas con el
presente sitio web o de las actividades que se desarrollan en él, será de aplicación la Legislación
Española, a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución
de cualquier conflicto derivado o relacionado con su uso, los Juzgados y Tribunales de
BARCELONA.


