AVISO LEGAL PAGINA WEB: www.anter.es







Responsable del sitio web:
ANTER: Asociación Nacional Técnica de Estabilizados de Suelos y Reciclado de Firme
CIF: G84325786
Domicilio: C/ San Severo, 18. 28042 Madrid
Teléfono: 915291757
Correo electrónico: gerencia@anter.es

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE LA WEB
Cualquier persona que acceda al sitio web tendrá la condición de Usuario, y para cualquier aportación de
información personal deberá prestar expresamente su consentimiento y aceptar estas condiciones legales
mediante el aviso o check correspondiente.

PROPIEDAD INTELECTUAL
La totalidad de los contenidos del sitio web, incluyendo, entre otros, los diseños, logotipos, imágenes, código
fuente y textos, cualquiera que sea su formato, son propiedad del prestador o en su caso dispone de licencia o
autorización por parte de los autores o de sus legítimos propietarios para su uso, y están protegidos por las leyes y
tratados internacionales en materia de propiedad intelectual y, en su caso, industrial.
El Usuario deberá abstenerse de realizar cualquier acto que contravenga los derechos de propiedad industrial e
intelectual del prestador o de terceras personas.
El usuario que utilice ilícita o fraudulentamente los diseños, logos, fotografías, código fuente o contenidos y/o
atente en cualquier forma contra los derechos de propiedad intelectual e industrial de la web o de los contenidos y
servicios de la misma, será responsable de su actuación.

RESPONSABILIDADES DEL USUARIO
El usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los servicios de la web y a no emplearlos para ninguna
actividad legalmente prohibida.
En particular, el usuario se obliga a:






Utilizar los contenidos de forma diligente, correcta y lícita.
No realizar ningunagestión falsa o fraudulenta.
Introducir datos veraces en la cumplimentación de formularios y mantener la confidencialidad de los datos de
su cuenta y contraseña, en los términos establecidos en la Política de Privacidad.
No atentar contra los derechos de propiedad intelectual e industrial, de acuerdo con lo establecido en el
apartado anterior.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL PRESTADOR
El prestador excluye cualquier responsabilidad derivada de:









De la presencia de virus u otros elementos lesivos que pudieran dañar el software o hardware de los
usuarios. Corresponde al Usuario la disponibilidad de herramientas para la detección y desinfección de
programas informáticos dañinos.
La no disponibilidad del servicio o imposibilidad de acceso al sitio web.
El correcto funcionamiento de la página web, aunque intentará facilitar, en la medida de sus posibilidades,
ayuda técnica a la persona afectada.
Las modificaciones o cambios que se produzcan en la web, sin previo aviso, tanto de su contenido, como de
su configuración o presentación.
Los enlaces externos facilitados a través de la web. La página puede incluir links que permiten al usuario
acceder a otras páginas, dichos enlaces son ajenos al prestador, y no se responsabiliza de las consecuencias
que pueda acarrear al usuario acceder a su contenido o servicios.
Los comentarios realizados por los usuarios cuando se ofrezca esta posibilidad.
La falta de exactitud o actualidad de la información ofrecida en la página.

PROTECCIÓN DE DATOS
En relación con esta materia rigen las condiciones establecidas en la política de privacidad.

LEY APLICABLE
Los textos legales que regulan este sitio web (aviso legal, política de privacidad, política de cookies y condiciones
generales) se interpretarán y regirán de conformidad con la legislación española.

