Aviso Legal

Lunes, 14 de Septiembre de 2009 12:35 - Actualizado Jueves, 17 de Septiembre de 2009 20:52

CONDICIONES DE USO DE ESTE PORTAL
1) Identificación: En cumplimiento con el artículo 10 de la Ley 34/2002 de Servicios de la
Sociedad de la Información, se hace constar que la empresa titular de noticiasdjaen.es (en
adelante, la web) es la empresa Multipress Asesores en Comunicación, SL, (en adelante
Multipress) con domicilio en c/ Joaquín Nogueras, 3 Bajo 23007 Jaén (Jáen).

2) Usuario: El acceso y uso de esta web atribuye la condición de usuario al lector que visita la
página, que acepta, desde dicho acceso, las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas.

3) noticiasdjaen.es proporciona el acceso a informaciones, servicios, programas o datos en
Internet pertenecientes a Multipress. El usuario asume la responsabilidad del uso de la web.
Dicha responsabilidad se extiende al registro que pudiera solicitarse, en algún caso, para
acceder a determinados servicios o contenidos de esta web.

4) Protección de Datos: Multipress cumple con las directrices de la Ley Orgánica 15/1999 sobre
Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa vigente en cada momento, y vela
por garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos personales del usuario.

5) Propiedad intelectual: Multipress es propietaria de todos los derechos de propiedad
intelectual e industrial de esta web, así como de los elementos contenidos en ellas (imágenes,
sonido, audio, vídeo, software o textos). Todos los derechos quedan reservados y quedan
expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública del total o
parte de los contenidos de esta página web en cualquier soporte y por cualquier medio técnico,
sin la citación expresa de la fuente
noticiasdjaen.es.

6) Exclusión y responsabilidad: Multipress no se hace responsable, en ningún caso, de los
daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar errores u omisiones en los
contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o
lesivos en los contenidos, a pesar de tener instaladas las medidas tecnológicas necesarias
para evitarlo.
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7) Enlaces: En el caso de que en la web aparezcan enlaces hacía otros sitios de Internet,
Multipress no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos, ni asume
responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a otro sitio web.

8) Legislación: La relación entre Multipress y el usuario se regirá por la normativa española
vigente y cualquier controversia se someterá a los Juzgados y tribunales de la ciudad de Jaén.
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