
AVISO LEGAL 

 

1. Datos identificativos: 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), ponemos a su 
disposición la “información general”, que comprende los datos identificadores de la 
entidad titular de este sitio web: 

Titular: María Arcos Álvarez  
Dirección: Av. Otero Pedrayo, 1, 4A, Ourense 32004 
E-mail: info@delinuts.es 
Teléfono: +34 616 774 577 
N.I.F: 44458788H 
RGSEAA: 40.070987/OU 
 
 

2. Derechos de propiedad intelectual e industrial 

Los contenidos del sitio web (URL), incluyendo textos, eslóganes, imágenes, dibujos, 
diseño gráfico, combinaciones de colores, código fuente, archivos y programas de 
software, archivos de audio y video, logos, marcas, etc., son propiedad exclusiva del 
TITULAR, MARÍA ARCOS ÁLVAREZ salvo que en la propia web se indique expresamente 
que pertenecen a un tercero titular de derechos de propiedad intelectual o industrial 
sobre los mismos. 

Todos los contenidos de la web site están amparados por la normativa reguladora de la 
Propiedad Intelectual e Industrial, quedando por tanto prohibida la reproducción, copia, 
almacenamiento, modificación, transmisión, comunicación, distribución o manipulación 
de los mismos sin la autorización expresa y por escrito del titular de los respectivos 
derechos de propiedad intelectual o industrial. 

 

3. Limitación de responsabilidades 

Toda la información y datos descritos en la web site son de creación propia o han sido 
extraídos de fuentes fidedignas. El TITULAR no se hace responsable de la exactitud, 
veracidad o exhaustividad de dicha información, o del uso que de ella pueda hacerse por 
los usuarios o cualquier tercero. Asimismo, el TITULAR no se hace responsable respecto 
a posibles infracciones de derechos de propiedad intelectual y/o industrial de terceros 
ocasionadas por el contenido de las colaboraciones mencionadas. 
 

El TITULAR excluye, con toda la extensión permitida por el ordenamiento jurídico, 
cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios directos o indirectos de toda 
naturaleza que puedan deberse a la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a 
disposición, recepción, obtención, acceso o uso de los contenidos de esta web site. 
 

Salvo que en alguna de las páginas de la propia web site, o en alguno de sus formularios 
se indique expresamente lo contrario, cualesquiera informaciones, ideas o materiales, de 
cualquier naturaleza, que sean remitidos al TITULAR por el usuario serán considerados 
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públicos y no confidenciales, y podrán ser utilizados libremente por el TITULAR, incluidas 
su reproducción, distribución o comunicación pública por cualquier medio o formato. 
Bajo ningún concepto se entenderá que, por el acceso a esta web site, el Usuario obtenga 
licencia o autorización para la utilización, más allá del uso estrictamente personal, de 
ningún contenido, información o servicio existentes en la web site ni sobre ningún 
derecho relacionado con ellos, especialmente los de propiedad intelectual e industrial. 
 

El acceso a esta Web site implica la aceptación por el usuario del contenido del presente 
Aviso Legal, y su compromiso de respetarlo. El TITULAR se reserva el derecho a denegar 
o retirar el acceso a esta Web site y/o a los servicios en ella contenidos, en cualquier 
momento y sin necesidad de preaviso, a cualquier Usuario que no utilice la misma, sus 
contenidos, o servicios con arreglo a su finalidad comercial, de modo diligente, lícito y 
acorde a las buenas costumbres y a los usos comúnmente admitidos en las web sites 
accesibles para una generalidad de usuarios. 
 

El TITULAR puede poner a disposición del Usuario dispositivos técnicos de enlace (tales 
como links, banners o botones, entre otros), directorios y herramientas de búsqueda (en 
adelante “Mecanismos de Enlace”) que permiten al Usuario acceder a web sites ajenas al 
TITULAR y/o gestionadas por terceros (en adelante “Sitios Enlazados”). La instalación de 
dichos Mecanismos de Enlace en esta web site tiene por único objeto facilitar al Usuario 
la búsqueda y el acceso a la información disponible en Internet, entendiéndose que no 
representan ningún tipo de relación entre el TITULAR y la información a que se acceda a 
través de ellos ni entre el TITULAR y los particulares o empresas titulares de los Sitios 
Enlazados. 
 

El TITULAR declina toda responsabilidad en cuanto a cualesquiera daños y/o perjuicios 
que el Usuario pueda sufrir a través de los Mecanismos de Enlace y/o los Sitios Enlazados, 
especialmente por lo que respecta a: el funcionamiento, disponibilidad, accesibilidad o 
continuidad; el mantenimiento, la prestación y la transmisión de los servicios, contenidos, 
información, datos, archivos, productos y cualquier clase de material que puedan 
contener u ofrecer; la calidad, licitud, fiabilidad y utilidad de los servicios, contenidos, 
información, datos, archivos, productos y cualquier clase de material que contengan; la 
existencia de virus u otros elementos lesivos que puedan transmitir esos Mecanismos de 
Enlace o Sitios Enlazados, que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos 
(software y hardware) del Usuario, o en los documentos electrónicos y ficheros 
almacenados en los mismos. 
 

A su vez, el Usuario y, en general, aquellas personas que se propongan establecer 
Mecanismos de Enlace en sus propias web sites (en adelante, “web site ajena”) para 
enlazar esta web site como Sitio Enlazado deberán cumplir las condiciones siguientes: 

1. Se prohíbe establecer cualquier enlace con esta web site que no conduzca a su home-
page o página primera. 

2. El enlace únicamente permitirán el acceso a esta web site, pero no podrá reproducirla 
de ninguna forma. 

3. Se prohíbe crear un “browser” o un “border environment” sobre esta web site. 



4. Se prohíbe realizar manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre 
esta web site y/o sus contenidos y, en particular, se prohíbe declarar o dar a entender 
que el TITULAR ha autorizado el enlace o que ha supervisado o asumido de cualquier 
forma los contenidos o servicios ofrecidos en la web site ajena. 

5. Excepción hecha de aquellos signos que formen parte del mismo enlace, se prohíbe 
que la web site ajena en general, y en particular sus “key words” o “meta names”, 
contenga ninguna marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento, denominación, 
logotipo, eslogan u otros signos distintivos pertenecientes al TITULAR sin la previa 
autorización expresa del TITULAR. 

6. Se prohíbe que la web site ajena en la que se establezca el enlace contenga 
informaciones o contenidos ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o a los usos 
generalmente aceptados en las web sites dirigidas a una generalidad de usuarios, o que 
puedan vulnerar derechos de terceros. 
 

El TITULAR no se responsabiliza de los contenidos de dichas páginas ni de su 
funcionamiento, accesibilidad o cualquier otro aspecto relacionado con las mismas, 
declinando cualquier responsabilidad al respecto. El establecimiento del enlace en una 
web site ajena con esta web site no implica en ningún caso la existencia de relaciones 
entre el TITULAR y el propietario de dicha web site ajena, ni la aceptación y/o aprobación 
por parte del TITULAR de sus contenidos o servicios, salvo que se exprese lo contrario por 
el TITULAR. 

 

4. Protección de datos personales 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Unión Europea 2016/2679, les 
comunicamos que sus datos quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de 
DELINUTS, titularidad de MARÍA ARCOS ÁLVAREZ, con la finalidad de ofrecer los servicios 
solicitados, el envío de información y acciones comerciales y de marketing. Estos datos 
serán tratados de forma confidencial y no se comunicarán o cederán a terceros. Así 
mismo informamos del derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 
datos de carácter personal, mediante escrito al siguiente email: info@delinuts.es 

 

5. Cookies 

Nuestro sitio web utiliza cookies. Las cookies son pequeños ficheros de datos que se 
generan en el ordenador del usuario y que nos permiten obtener información de la 
navegación del usuario. Información que posibilita un mejor y más apropiado servicio por 
parte de esta web. 

No obstante, el usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la 
selección de la correspondiente opción en su programa navegador. 

 

6. Jurisdicción y leyes aplicables 

La ley aplicable al presente contrato será la Ley Española. Para las controversias que 
pudieren surgir con ocasión del presente contrato, las partes, con renuncia de su fuero 
propio, se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Ourense. 


