Términos de Uso
Utilización del sitio web.
El usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y
servicios (como por ejemplo comentarios de productos, artículos o
noticias) y con carácter enunciativo, pero no limitativo, a:
– Utilizar el sitio web, sus contenidos y servicios de conformidad con la
Ley, el presente Aviso Legal, las buenas costumbres y el orden público.
En consecuencia, se obliga a no utilizar el sitio web con fines o efectos
ilícitos o contrarios al presente Aviso Legal, lesivos de los intereses o
derechos de terceros de modo que sus acciones puedan dañar, inutilizar
o deteriorar el sitio web o sus servicios o impedir un normal disfrute del
sitio web por otros usuarios.
– No destruir, alterar, inutilizar o deteriorar los datos, programas o
documentos que se encuentren en el sitio web.
– No suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de
protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en el sitio
web.
– No introducir programas, virus, macros o cualquier otro dispositivo que
causen o puedan causar cualquier tipo de alteración en los sistemas
informáticos del propietario o de terceros.
– No reproducir, distribuir, realizar comunicación pública, incluida su
modalidad de puesta a disposición, ni utilizar informaciones, mensajes,
gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías,
grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material
accesible a través del sitio web o de los servicios ofrecidos en el mismo,
en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin autorización del
propietario.
– Hacer uso adecuado de los contenidos y servicios (como por ejemplo
los comentarios, foros de opinión, etc.) que el propietario ofrezca en su
sitio web y a no emplearlos para incurrir en actividades ilícitas o
contrarias a la buena fe y al ordenamiento legal.
El propietario se reserva el derecho de retirar todos aquellos
comentarios y aportaciones que vulneren el respeto a la dignidad de la
persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos,
que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad
pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su publicación.
Acceso al sitio web.
El acceso y/o utilización del sitio web por el usuario es libre y gratuito.
No obstante, algunos de los productos y servicios ofrecidos por el
propietario pueden encontrarse sujetos a registro y/o a contratación
previa y pago de un precio en la forma que se determine en

las Condiciones Generales de Registro y Contratación, las cuales se
pondrán a su disposición de forma clara para conocimiento del usuario.
El propietario podrá también establecer unas Condiciones
Particulares de obligado cumplimiento que regulen la utilización y/o
contratación de ciertos productos o servicios específicos que ofrezca al
usuario a través del sitio web. Por ello, antes de utilizar y/o contratar
dichos productos o servicios específicos el usuario deberá leer
atentamente las correspondientes condiciones particulares creadas a tal
efecto por el propietario.
El registro y la utilización y/o contratación de los productos o servicios
que se ofrezcan en el sitio web implican la aceptación de las condiciones
generales y/o particulares que los regulen en la versión publicada por el
propietario en el momento en que se produzca dicha utilización y/o
contratación.
Para la utilización y/o contratación de ciertos productos o servicios
ofrecidos por el propietario en su sitio web será necesario que el usuario
se registre y aporte sus datos personales en un formulario electrónico de
alta de usuario, datos que el usuario facilitará voluntariamente. El
usuario será responsable de aportar información veraz y lícita y de
mantenerla actualizada. La entrega de los datos solicitados en el trámite
de registro es obligatoria para que el proceso de registro como usuario
quede ultimado y se entenderá como expresión inequívoca del
consentimiento del usuario para la inclusión de sus datos personales en
la correspondiente base de datos del propietario. Toda la información de
sus datos personales será recogida y tratada de acuerdo con lo
estipulado en el apartado relativo a política de privacidad de este aviso
legal y en las condiciones generales de registro y contratación.
Los menores de 18 años no deberán registrarse ni contratar productos y
servicios del sitio web. Si el propietario detecta el registro de un menor
de 18 años procederá a cancelar el registro e impedir el acceso por dicha
persona a la utilización de los productos, servicios o contenidos del sitio
web.
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