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Artículos

Este AVISO LEGAL ofrece información al usuario sobre las condiciones de acceso y uso del sitio web: www.alia2.org titularidad de FUNDACIÓN ALIA2.

El acceso a y/o uso del sitio web www.alia2.org es totalmente voluntario y atribuye a quien lo realiza la condición de usuario. Todo usuario acepta, desde el
mismo momento en el que accede, y sin ningún tipo de reserva, el contenido de las estipulaciones que a continuación se especifican. En consecuencia, el
usuario deberá leer cuidadosamente y comprender las condiciones de acceso y uso antes del acceso y utilización del sitio web bajo su entera
responsabilidad.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
FUNDACIÓN ALIA2 es el titular en exclusiva de los derechos de explotación del sitio web denominado www.alia2.org.

Todos los contenidos, sin exclusión y de forma no limitativa, que forman parte de este sitio web, es decir, datos, textos, logos, iconos, imágenes, diseño e
imagen del sitio web (apariencia externa o “look and feel”), ficheros de video, ficheros de audio, bases de datos, aplicaciones informáticas, marcas,
patentes son propiedad de FUNDACIÓN ALIA2 o está explotado bajo licencia de terceros titulares de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial
de los mencionados contenidos. Estos están protegidos por las leyes de propiedad intelectual e industrial vigentes.

Los contenidos que aparecen en el sitio web solo podrán ser utilizados por el usuario para uso personal, nunca comercial, por lo que queda expresamente
prohibida la reproducción total o parcial, la transmisión por cualquier procedimiento electrónico, mecánico o de cualquier otro tipo, su registro o
almacenamiento en un sistema de recuperación de información de ninguna forma ni por ningún medio o alteración o descompilación, a menos que sea
antecedida de la correspondiente autorización por escrito por parte de FUNDACION ALIA2.

¿Qué tipo de información recogemos y guardamos?

El tipo y la cantidad de información que recibimos y guardamos depende de cómo se utilice el sitio web. Puedes acceder a la mayoría de nuestras
páginas sin decirnos quién eres ni revelar ningún dato personal. Nuestros servidores web recopilan registros anónimos durante las visitas de los usuarios
al sitio web. Esta información se emplea para crear estadísticas totales, por ejemplo, sobre cuándo se accede a nuestro sitio web, las páginas que envían
visitantes a nuestro sitio, el tipo de navegadores que usan los visitantes y qué páginas ven. Estas estadísticas nos ayudan a entender cómo se usa nuestra
web y nos dan datos valiosos para mejorar en el futuro.

No recabamos datos personales identificables (como nombre, dirección, número de teléfono o correo electrónico) en nuestro sitio web salvo que el
usuario decida facilitarlos, por ejemplo al participar en acciones de difusión de nuestras campañas o suscribiéndose a nuestro boletín electrónico. Estos
datos personales son confidenciales y se guardan de forma segura sólo mientras sean necesarios para el fin para el cual fueron facilitados.

No venderemos, alquilaremos ni compartiremos la información que facilitas sin tu autorización o salvo que sea necesario revelarla con arreglo a la ley. Si
accedes desde el territorio español, tienes derecho a acceder a los datos personales que tenemos sobre ti, a corregir esa información o, en algunas
circunstancias, a negarte a que procesemos tus datos, según la ley de protección de datos. Si quieres ejercitar cualquiera de estos derechos o tienes
cualquier duda sobre esta política, puedes escribir a: info@alia2.org

VINCULACION A OTROS SITIOS WEB
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Se prohíbe la presentación de una página del sitio web en una ventana de un sitio web que no pertenezca al titular de www.alia2.org mediante la técnica
denominada "framing", a no ser que cuente con el expreso consentimiento de FUNDACIÓN ALIA2.

Se prohíbe la inserción de cualquier tipo de contenido difundido a través de www.alia2.org, en otro sitio web distinto a aquel mediante la técnica
denominada "in line linking", si ello no cuenta con el expreso consentimiento de FUNDACIÓN ALIA2.

Se autoriza el establecimiento de links de hipertexto (hipervínculos) en otros sitios webs, los cuales estén dirigidos a la home page de www.alia2.org, o en
su caso, a cualquier otra página interna (“deep link”) del sitio web, siempre que las correspondientes páginas aparezcan en una ventana completa y bajo
sus respectivas direcciones IP, asumiendo su total responsabilidad y riesgo aquel que proceda a establecer el hipervínculo a web site.

RESPONSABILIDADES

El usuario será el único responsable del uso del sitio web y del cumplimiento de este Aviso Legal. Los usuarios se comprometen a hacer un uso
adecuado de los contenidos y servicios que FUNDACIÓN ALIA2 ofrece a través de su sitio web y a no emplearlos para (i) incurrir en actividades ilícitas,
ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; (ii) difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico, ilegal, de apología
del terrorismo o que atente contra los derechos humanos; (iii) provocar daños en los sistemas informáticos de FUNDACIÓN ALIA2 o de sus proveedores;
(iv) introducir o difundir en la red de FUNDACIÓN ALIA2 virus informáticos o cualesquiera otros sistemas que sean susceptibles de provocar los daños, (v)
desarrollar actividades que tengan que ver con técnicas de descompilación o descodificación de contenido, no autorizadas.

FUNDACIÓN ALIA2 no será responsable, en ningún caso, de las informaciones, opiniones y conceptos que se emitan, publiquen o distribuyan directa e
indirectamente a través de www.alia2.org, cualquier otro sitio web interconectado al mismo o a través de los servicios que se prestan, vinculan o
relacionan al sitio web.

FUNDACIÓN ALIA2 proporciona a través de su sitio web multitud de contenidos y servicios, por lo que queda exonerado de toda responsabilidad ante
cualquier reclamación por parte de terceros cuyos contenidos son difundidos a través del www.alia2.org y cuyos derechos hayan sido vulnerados por
sujetos ajenos a FUNDACIÓN ALIA2 Esta remitirá los reclamantes al infractor indicándoles el domicilio y datos de éste último, todo ello a los efectos de
hacer cualquier reclamación, subsanación o aclaración, siempre y cuando dicha comunicación no infrinja la normativa sobre Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD).

FUNDACIÓN ALIA2 no acepta ninguna responsabilidad por los posibles daños causados por virus informáticos y otros elementos o programas lesivos
para el equipo de los usuarios que pudieran afectarlos, como consecuencia del acceso, uso o examen del sitio, o produjeran alteraciones en sus
documentos electrónicos o ficheros, cuya ausencia no queda garantizada. Asimismo, la FUNDACIÓN ALIA2 no se hace responsable de los posibles
errores de seguridad que se pudieran producir por el hecho de utilizar ordenadores infectados con virus informáticos. Tampoco se hace responsable de
las consecuencias que se pudieran derivar del mal funcionamiento del navegador o por el uso de versiones no actualizadas de éste.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO

FUNDACIÓN ALIA2 se reserva el derecho a modificar sus programas, así como la sistematización de los datos suministrados y las características
técnicas de acceso y transmisión. Cuando dichos cambios no permitan un uso compatible con las versiones anteriores instaladas, FUNDACIÓN ALIA2 lo
comunicará a través su sitio web. Igualmente se reserva el derecho de interrumpir parcial o totalmente el servicio por cambios técnicos o averías,
comunicándolo previamente a través de su sitio web si es posible.
No es responsabilidad de FUNDACIÓN ALIA2 el sistema operativo que en este momento esté implantado, ni las consecuencias que de un mal
funcionamiento del mismo pudieran derivarse.
FUNDACIÓN ALIA2 se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su sitio web, pudiendo cambiar,
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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 su sitio web.

INFRACCIONES

FUNDACIÓN ALIA2 perseguirá el incumplimiento de las anteriores condiciones así como cualquier utilización prohibida e indebida de su sitio web,
ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan corresponder en derecho.

INFORMACIÓN CORPORATIVA
FUNDACIÓN ALIA2
C/ Guzmán el Bueno, nº74 1ºIzq.
28015 Madrid
info@alia2.org
CIF: G-85760940
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