Aviso legal - El Cruzado Aragonés

AVISO LEGAL

El presente aviso legal regula el uso del servicio del WebSite de Internet www.elcruzado.es
www.elcruzado.com
,
www.elcruzadoaragones.es
, propiedad de la empresa EL CRUZADO ARAGONÉS (en adelante, en ocasiones, Empresa),
provista de NIF R2200028E y con domicilio social en la calle Graus número 10 22300
Barbastro

A lo largo de la navegación por este WebSite, el Usuario podrá visualizar y disponer de otros
medios de contacto (especialmente, direcciones de correo electrónico) a los que podrá
dirigirnos su correspondiente sugerencia, aclaración o cualesquiera otras circunstancias
relacionadas con este sitio.

Legislación Aplicable Y Jurisdicción

Con carácter general, las relaciones entre la Empresa con los Usuarios de sus servicios
telemáticos, presentes en la Web, así como todas las Condiciones, Generales y Particulares,
recogidas, se rigen por la legislación española.

Cualesquiera conflictos, controversias o situaciones que pudieran derivarse de las
Condiciones Generales y Particulares se someterán a los Juzgados y Tribunales de Barbastro,
renunciando expresamente las partes al fuero que pudiera corresponderles.

Contenido Y Uso

El Usuario queda informado de que el acceso a la presente Web no supone, en modo alguno,
el inicio de una relación comercial o de otro tipo con EL CRUZADO ARAGONÉS, lo cual acepta
de manera inequívoca.
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La Empresa se reserva el derecho a efectuar, sin previo aviso, las modificaciones que
considere oportunas en su Web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir, tanto los contenidos y
servicios que se presten a través de la misma, como la forma en la que éstos aparezcan
presentados o localizados en sus servidores.

La navegación y el uso de la presente Página Web, así como la mayoría de los servicios
contenidos en la misma, es completamente gratuito, cumpliendo de forma expresa y sin ningún
tipo de reservas las Condiciones Generales y Particulares, actualizadas permanentemente bajo
el link "Aviso Legal".

Los servicios cuyo uso, utilización o contratación se encuentren regulados bajo sus propias
Condiciones Particulares serán aceptados, por parte del Usuario, de forma incondicional, en el
mismo momento en el que haga uso, utilización o puesta a disposición de los mismos.

EL CRUZADO ARAGONÉS, ha dispuesto para ciertos servicios la recogida de datos
personales de los usuarios que acceden a los mismos, siendo de aplicación el Clausulado
General y Específico que rige la Política de Privacidad.

EL CRUZADO ARAGONÉS, dispone de los medios humanos y técnicos que permiten un
estudio y posterior filtrado de todos los comentarios que pueda realizar a las noticias mediante
el servicio "Comentarios". Igualmente, en la presente fecha, las opiniones vertidas a través del
servicio mencionado pasarán a formar parte del "Foro".

El usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los servicios ofrecidos en este WebSite con
fines o efectos ilícitos, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que puedan dañar,
inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los servicios, los equipos
informáticos o los documentos, archivos y cualquier contenido almacenado en aquél o
servidores externos enlazados desde el mismo.

El usuario se abstendrá de usar este WebSite con el objetivo de a) la promoción de un lugar
(spam); b) las campañas comerciales (aunque el lugar promocionado no contenga publicidad
directa), políticas o ideológicas promoviendo el voto masivo a las noticias objeto de la campaña
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o del lugar promocionado; c) la publicación de noticias falsas y/o de difamación e insultos a
terceras personas.

El usuario se abstendrá de crear múltiples cuentas de usuario con el fin de promocionar sitios
webs y/o participar en discusiones simulando las opiniones de personas distintas.

El usuario respetará, además, las normas de uso y/o participación en los foros creados o que
pudieran crearse. El incumplimiento de las condiciones de uso podría significar el bloqueo de la
cuenta de usuario y/o dominio web, el borrado y/o edición del texto ofensivo, y la adopción por
parte de la empresa de las medidas adecuadas de conformidad con la legislación aplicable
española y europea.

Propiedad Intelectual E Industrial

Los textos (informaciones, conceptos, opiniones y otros análogos) y elementos gráficos
(diseño, código fuente y otros análogos) que constituyen el WebSite y se encuentran difundidos
a través de éste, así como su presentación y montaje, son de titularidad exclusiva de EL
CRUZADO ARAGONÉS, y/u ostenta los derechos de explotación de éstos a través de
acuerdos con terceros.

En este sentido, se constituyen como obras protegidas por el conjunto de la regulación
española y comunitaria en el ámbito de la propiedad intelectual, y ello en atención al Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Propiedad Intelectual, y la Ley 5/1998, de 6 de marzo, de Incorporación al Derecho Español
de la Directiva 96/9/CE, sobre la Protección Jurídica de las Bases de Datos, resultándoles
asimismo de aplicación los Tratados Internacionales suscritos en este campo.

EL CRUZADO ARAGONÉS, no concede licencia de uso o autorización alguna sobre sus
derechos de propiedad industrial e intelectual o sobre cualquier otra propiedad o derecho
relacionado con su WebSite, salvo acuerdo expreso y por escrito en contrario. Los usuarios
podrán llevar a cabo la reproducción de los contenidos del WebSite con el único fin de proceder
a su almacenamiento, a la realización de copias de seguridad o a su impresión sobre papel
para uso privado.
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Al margen de lo anterior, queda prohibida toda reproducción, distribución, transformación,
presentación, total o parcial, del contenido del WebSite o de alguno de sus elementos, de
forma directa o indirecta, por redes telemáticas o soportes análogos, con un fin comercial
dirigido al público o para una utilización más allá de las mencionadas, aun citando la fuente,
siempre que no se cuente con la autorización expresa y por escrito de EL CRUZADO
ARAGONÉS, y, en su caso, de terceros colaboradores. El incumplimiento de lo anterior
facultará a EL CRUZADO ARAGONÉS, para interponer las acciones legales que se estimen
oportunas.

EL CRUZADO ARAGONÉS, otorga a los usuarios la posibilidad de remitir fotografías para
ser publicadas, con una finalidad meramente informativa y regulada en las Condiciones
Particulares que rigen el servicio "Fotografías del Lector". La descarga de fotografías para fines
distintos a los anteriormente mencionados requiere autorización expresa por parte del titular o
cesionario de los derechos de imagen u otros.

EL CRUZADO ARAGONÉS, se reserva el derecho de utilización del dominio o
denominaciones www.elcruzado.es www.elcruzado.com www.elcruzadoaragones.es en el
ámbito mercantil en el que EL CRUZADO ARAGONÉS, desarrolle sus actividades y ámbitos
afines. De igual forma, EL CRUZADO ARAGONÉS, se reserva el derecho a impedir la
utilización del o los dominios derivados de los mismos que, por su parecido, puedan inducir a
error o confusión sobre los signos, denominaciones u origen empresarial de los servicios.

Quedan Especialmente Prohibidas:

La presentación de una página del WebSite en una marco de otra pagina web que no
pertenezca a EL CRUZADO ARAGONÉS, mediante la técnica denominada "framing", a no ser
que cuente con el expreso consentimiento por escrito de EL CRUZADO ARAGONÉS.

La inserción de una imagen difundida en el WebSite en una página o base de datos no
perteneciente a EL CRUZADO ARAGONÉS, mediante la técnica denominada "in line linking",
si ello no cuenta con la expresa autorización de EL CRUZADO ARAGONÉS.
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La extracción y uso de elementos del WebSite, causando o no un perjuicio cualquiera a EL
CRUZADO ARAGONÉS, conforme a las disposiciones del Real Decreto Legislativo 1/1996, de
12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, y la
Ley 5/1998, de 6 de marzo, de Incorporación al Derecho Español de la Directiva 96/9/CE, sobre
la Protección Jurídica de las Bases de Datos.

EL CRUZADO ARAGONÉS, deberá autorizar expresamente y por escrito el establecimiento
de links de hipertexto (hipervínculos) en otra WebSite dirigidos al homepage de este WebSite o
a cualquier otra página interna de éste, siempre que las correspondientes páginas aparezcan
en una ventana completa y bajo las direcciones electrónicas propias del mismo.

Los derechos no expresamente concedidos anteriormente quedan reservados a EL
CRUZADO ARAGONÉS, o, en su caso, a terceros colaboradores.

Todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos, logotipos, símbolos, marcas
mixtas, figurativas o nominativas que aparecen en este WebSite pertenecen a EL CRUZADO
ARAGONÉS, o dispone, previa autorización, del derecho de uso sobre las/os mismas/os y se
encuentran protegidos por la legislación vigente al respecto.

Cláusula de Exención de Responsabilidad

EL CRUZADO ARAGONÉS, procura igualmente reducir al mínimo los problemas
ocasionados por errores de carácter técnico. No obstante EL CRUZADO ARAGONÉS , no
puede garantizar que su servicio no se interrumpa o resulte de otro modo afectado por este tipo
de problemas, por lo que declina toda responsabilidad por los problemas de esta índole que
pudieran experimentarse al consultar este sitio o los enlaces externos en él incluidos.

La presente cláusula de exención de responsabilidad no tiene por objeto limitar la
responsabilidad de EL CRUZADO ARAGONÉS, en contra de lo dispuesto en la legislación
nacional aplicable, ni excluirla en los casos en los que, en virtud de dicha legislación, no pueda
excluirse.
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Se considera que, al consultar cualquiera de las secciones del WebSite de EL CRUZADO
ARAGONÉS, en Internet, se aceptan los términos anteriormente expuestos.

Enlaces (links)

La presencia de enlaces (links) en las páginas web de EL CRUZADO ARAGONÉS, tiene
finalidad meramente informativa y en ningún caso supone sugerencia, invitación o
recomendación sobre los mismos.

Los enlaces a sitios web de terceros son facilitados para mayor comodidad de nuestros
Usuarios.

Archivos Temporales De Información

Para el correcto funcionamiento y visualización del sitio web www.elcruzado.es www.elcruz
ado.com
w
ww.elcruzadoaragones.es
, EL CRUZADO ARAGONÉS, utiliza pequeños archivos temporales de información que el
servidor envía al ordenador del Usuario. En ningún caso, EL CRUZADO ARAGONÉS, utiliza
estos archivos para recoger información de carácter personal.

Exactitud Y Actualización

EL CRUZADO ARAGONÉS, no puede controlar el empleo que el Usuario da a la información
y, por lo tanto, no será responsable de ningún tipo de daños o perjuicios, ya sean directos o
indirectos, que puedan derivar del empleo de dicha información.

Duración Y Modificación
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Las presentes Condiciones Generales tienen la vigencia que dura su exposición. De esta
forma, EL CRUZADO ARAGONÉS, aconseja que, cada vez que los Usuarios accedan a la
Página Web, lean con detenimiento las mismas.

EL CRUZADO ARAGONÉS, se reserva el derecho de modificación unilateral de las
Condiciones Generales y Particulares en cualquier momento, en su totalidad o parcialmente. La
modificación surtirá efectos desde su publicación en la Página Web y, más concretamente,
desde su inserción en el link "Aviso Legal".

Suspensión

EL CRUZADO ARAGONÉS, podrá optar por interrumpir, suspender o terminar
unilateralmente el acceso a los contenidos de la Página Web, con independencia de lo
dispuesto en las presentes condiciones y en las Condiciones Particulares que rigen la
prestación de los diferentes servicios. Dichas situaciones no alterarán la vigencia de las
prohibiciones de uso de los contenidos expuestos a lo largo del presente clausulado.

Asimismo, EL CRUZADO ARAGONÉS, adoptará las medidas pertinentes para que, en la
medida que le fuere posible, avisar a los Usuarios de dichas circunstancias - suspensión,
interrupción o término de acceso a los contenidos-.

Nulidad e Ineficacia

En caso de existir discrepancia entre lo establecido en las presentes Condiciones Generales
y las Condiciones Particulares de cada servicio específico, prevalecerá lo dispuesto en éstas
últimas.

En el caso de que cualquier disposición o disposiciones contenidas en las presentes
Condiciones Generales fueran consideradas nulas o inaplicables, en su totalidad o en parte,
por cualquier Juzgado, Tribunal u órgano administrativo competente, dicha nulidad o
inaplicación no afectará al resto de las Condiciones Generales ni a las Condiciones Particulares
de los diferentes servicios de la Página Web.
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El no ejercicio o ejecución, por parte de EL CRUZADO ARAGONÉS, de cualquier derecho o
disposición contenido en estas Condiciones Generales no constituirá una renuncia al mismo,
salvo reconocimiento expreso y por escrito por su parte.

EL CRUZADO ARAGONÉS
NIF R2200028E
C/Graus 10

22300 Barbastro

www.elcruzado.es www.elcruzado.com www.elcruzadoaragones.es
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