Información legal del portal SALVADOR Y AVELLANEDA
>>Condiciones de acceso
La utilización del Portal de SALVADOR Y AVELLANEDA supone la aceptación plena por el
Usuario de todas las Condiciones de la presente Información Legal, por lo que si no está de
acuerdo con el contenido de la misma deberá abstenerse de hacer uso de la web.
La información suministrada a través de este sitio Web se encuentra protegida por la
legislación sobre propiedad intelectual.
El Usuario se compromete a no utilizar la web o sus servicios y contenidos de forma contraria a
lo dispuesto por la legislación vigente que sea de aplicación, contra la moral y buenas
costumbres generalmente aceptadas o el orden público.
Para reproducir o utilizar la información contenida en este sitio Web de forma autorizada,
deberá, en todo momento, citarse la fuente y/o autor origen de la información.
SALVADOR Y AVELLANEDAse reserva el derecho a retirar el acceso a la web, sin necesidad de
previo aviso, a cualquier usuario que contravenga lo dispuesto en esta Información Legal.
SALVADOR Y AVELLANEDAse reserva el derecho de modificar en cualquier momento las
presentes Condiciones.

>>Modificaciones

del Portal

SALVADOR Y AVELLANEDA se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento,
modificaciones en la información contenida en este sitio web, así como de suspender su acceso
en cualquier momento y sin previo aviso.
Tanto el acceso a este portal web como el uso que pueda hacerse de la información contenida
en el mismo es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. SALVADOR Y AVELLANEDA no
responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicho acceso o
uso de la información.
Asimismo se reserva el derecho a modificar en cualquier momento la presentación,
configuración, localización y condiciones de acceso al sitio web, así como los contenidos y las
condiciones requeridas para utilizar los mismos.
>>Exención

de responsabilidad

SALVADOR Y AVELLANEDA no puede garantizar que el acceso a la página no pueda ser
interrumpido, sufrir retrasos, contener errores u omisiones, o contener virus.
Por tanto, la información es proporcionada tal cual, sin garantías de ningún tipo, expresas o
implícitas, sobre la exactitud o precisión de la información, ni se garantiza que sea completa.

Esta web contiene enlaces a páginas web ajenas al Portal de SALVADOR Y AVELLANEDA para
comodidad de sus usuarios. La inclusión de estos vínculos no supone que

SALVADOR Y

AVELLANEDA acepte ninguna responsabilidad sobre el contenido de dichas webs ajenas a su
portal.
Una vez que un usuario se encuentre en otra web que no sea el portal de SALVADOR Y
AVELLANEDA deberá atenerse a las indicaciones legales que esa otra web indique.
En caso de que un Usuario considere que alguno de los enlaces lleva a una página web
inadecuada, puede ponerse en contacto con nosotros para estudiar si debe ser suprimido o
modificado el enlace

Política de privacidad
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos así como en materia
de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, el usuario acepta que los
datos personales aportados en el momento de su registro, o cualquier otro facilitado a
SALVADOR Y AVELLANEDA para su acceso a algunos de los servicios del portal web (suscripción
a foros, chats, concursos,...), sean incorporados a ficheros titularidad de SALVADOR Y
AVELLANEDA, con la finalidad de facilitar la prestación de los servicios solicitados, para la
correcta identificación de los usuarios que solicitan servicios personalizados en portal, para la
realización de estudios estadísticos de los usuarios registrados en el portal que permitan diseñar
mejoras en los servicios prestados, para la gestión de tareas básicas de administración, así como
para mantenerle informado, bien por correo electrónico bien por cualquier otro medio, de
novedades, relacionadas con SALVADOR Y AVELLANEDA
En el caso de comunicaciones a través de correo electrónico o medio equivalente, el usuario
presta su consentimiento expreso para el envío de publicidad a través de dicho medio.
SALVADOR Y AVELLANEDAse compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los
datos de carácter personal y de su deber de tratarlos con confidencialidad, y asume, a estos
efectos, las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás
legislación aplicable.
El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados,
reservándose SALVADOR Y AVELLANEDA el derecho a excluir de los servicios registrados a todo
usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en
Derecho.

Cualquier usuario registrado puede en cualquier momento ejercer el derecho a acceder,
rectificar y, en su caso, cancelar sus datos de carácter personal suministrados, mediante petición
escrita dirigida SALVADOR Y AVELLANEDA

