Aviso legal
INFORMACIÓN GENERAL
En cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 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 identicatvos de la entdad ttular de este sito
web:
Identdad: ACEB, SAAA.A (ACB)
CIF: A58022864
DirA postal: C/ IRADIER, 37, 08017, BARCELONA
Delegado de Protección de Datos:
Contacto: dpd@acbAes
ACEB, SAAA.A, sociedad inscrita en el Registro Mercantl de Barcelona al Tomo 26A609, folio 57 hoja
número B-107A390, en adelante también “ACB”A

PROPIEDAD INTELECTUAL
Los contenidos del Sito Web, tanto textos, imágenes, diseño gráico, código fuente, logos, marcas,
etcA, son ttularidad exclusiva de ACB y están amparados por la normatva reguladora de la
Propiedad Intelectual e Industrial, quedando por tanto prohibida la reproducción, modiicación,
distribución o manipulación de los mismosA
ACB es la ttular en exclusiva de todos los derechos de propiedad intelectual, industrial y análogos
que pudieran recaer sobre el Sito WebA Asimismo, quedan reservados en favor de ACB todos los
derechos sobre cualesquiera Contenidos, Servicios o elementos de su propiedad que se
incorporarán en el Sito Web, incluyendo, a ttulo meramente enunciatvo y no limitatvo:
●

Aquellos elementos que conforman la apariencia visual, imagen gráica y otros estmulos
sensoriales de las páginas web que conforman el Sito Webb

●

la arquitectura de navegaciónb

●

los códigos fuente de las páginas webb

●

imágenes,

●

grabaciones,

●

programas de ordenador,

●

base de datos,

●

tecnología,

●

logotpos y

●

signos distntvosA

RESERVA DE DERECHOS
ACB se reserva el derecho de actualizar, modiicar o eliminar información contenida en su web, así
como su coniguración y prestaciones, en cualquier momento y sin necesidad de previo avisoA
ACEB, SAAA.A reserva algunos de los servicios ofrecidos a través del sito web a los usuarios
registrados de ACEB, SAAA.A mediante la cumplimentación del registro de usuarios de ACEB, SAAA.A
a disposición de los usuarios que deseen registrarse en ACEB, SAAA.A
El usuario se compromete a no retrar, suprimir, alterar, manipular ni en modo alguno modiicar:
●

Aquellas notas, leyendas, indicaciones o símbolos que bien ACB o los legítmos ttulares de
los derechos incorporen a sus propiedades en materia de propiedad intelectual o industrial
(como por ejemplo, copyright, ©, ® y ™, etcA)A

●

Los dispositvos técnicos de protección o identicación que puedan contener los
Contenidos (como por ejemplo, marcas de agua, huellas digitales, etcA)A ACB autoriza a los
usuarios a acceder y navegar en el Sito Web, utlizando los Servicios y visualizando los
Contenidos que allí se incorporenA

El acceso, visualización y, en su caso, descarga de los Contenidos y/o Servicios se realizará siempre
y en todo caso con ines estrictamente personales y no comercialesA
ACB se reserva todos los derechos sobre la Propiedad incluyendo, a ttulo enunciatvo y no
limitatvo, todos los derechos de propiedad intelectual e industrial que ostente sobre los mismosA
ACB no concede ninguna otra licencia o autorización de uso al usuario sobre su Propiedad distnta
de la que expresamente se detalla en la presente cláusulaA

LICENCIA DE ENLACES
Todo enlace de terceros a este web deberá serlo a su página principal o de entradaA Los usuarios y,
en general, aquellas personas que se propongan establecer un enlace entre su página web y el
Sito Web deberán cumplir las condiciones siguientes que a contnuación se detallan:
●

Cualquier otra pretensión de enlace distnta de la estpulada en la presente cláusula
requerirá la previa aceptación por escrito de ACEB, SAAA.A

●

El usuario no podrá reproducir, ni imitar, total o parcialmente, el contenido del Sito Web,
ni la apariencia gráica del mismo, (“look and feel”), ni realizará marcos (“frames”) ni
enlaces ensamblados (“link inline”) de las páginas de ACB

●

No se creará un browser, marco, ni un entorno o barra de navegación sobre las páginas del
Sito WebA

●

No se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas, incorrectas o
denigratorias sobre el Sito Web, ACB o cualquiera de las Propiedades ACB y, en partcular,

no se declarará ni dará a entender que ACB colabora o es un socio colaborador y/o que en
cualquier forma ha supervisado o asumido de cualquier forma los contenidos o
servicios ofrecidos o puestos a disposición de la página web en la que se establece el
enlaceA
●

La página web en la que se establezca el enlace no contendrá ninguna marca, nombre
comercial, rótulo de establecimiento, denominación, logotpo, eslogan u otros signos
distntvos pertenecientes a ACB, excepción hecha de aquellos signos que formen parte del
mismo enlace o aquellas otras Propiedades que hayan sido licenciadas con anterioridad
por escrito por ACB

●

La página web en la que se establezca el enlace no contendrá informaciones o contenidos
ilícitos, contrarios a la moral, a las buenas costumbres generalmente aceptadas y al orden
público, así como tampoco contendrá contenidos o servicios de ACBA

ACB se reserva el derecho de emprender las acciones legales que correspondan contra quien
incumpla las siguientes prohibiciones:
Queda expresamente prohibido:
1A .tlizar cualquiera de los contenidos y servicios con ines o efectos ilícitos, prohibidos en el
presente Aviso Legal, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier
forma puedan dañar, inutlizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utlización de
los servicios, los equipos informátcos o los documentos, archivos y toda clase de
contenidos almacenados en cualquier equipo informátco de ACB
2A .tlizar contenidos y servicios que se encuentren protegidos por cualquier derecho de
propiedad intelectual o industrial pertenecientes a la entdad o a terceros, sin que el
.suario haya obtenido previamente de sus ttulares la autorización necesaria para llevar a
cabo el uso que efectúa o pretende efectuarA
3A Reproducir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modiicar los contenidos, a menos
que se cuente con la autorización del ttular de los correspondientes derechos o ello
resulte legalmente permitdoA
4A Incorporar virus u otros elementos fsicos o electrónicos que puedan dañar o impedir el
normal funcionamiento de la red, del sistema o de equipos informátcos (hardware y
software) de ACB o de terceros o que puedan dañar los documentos electrónicos y
archivos almacenados en dichos equipos informátcosA
5A La obtención o incluso el intento de obtención de los contenidos empleando para ello
medios o procedimientos distntos de los que, según los casos, se hayan puesto a su
disposición a este efecto en general, de los que se empleen habitualmente en Internet a
este efecto siempre que no entrañen un riesgo de daño o inutlización de la Web, de los
Servicios y/o de los ContenidosA
Este sito web se rige por la legislación española y europea aplicableA Para cualquier controversia

que pudiera suscitarse en relación con los servicios prestados a través de esta web y no esté
establecida por ley la jurisdicción competente, serán competentes los tribunales de Barcelona
(España)A
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