
Condiciones generales de uso del Portal 
 
 
El acceso y uso de este sitio web y todos los  subdominios y directorios incluidos bajo a misma (en adelante 
llamados Portal) y los servicios o contenidos que a través de ella  podan obtenerse, están sujetos a los 
términos detallados en este aviso legal, a pesar de que el acceso a algunos de los servicios o contenidos 
exige la aceptación de los términos y condiciones adicionales. Por lo tanto, si las consideraciones detalladas 
en este Aviso Legal no son de tu conformidad, por favor, no hagas uso del Portal, ya que cualquier uso que 
hagas del mismo o de servicios y contenidos incluidos en el mismo, implica la aceptación de los términos 
legales contenidos en este texto. 
 
Las condiciones y los plazos previstos en este aviso legal pueden variar, por lo que te invitamos la que 
revises estos términos de nuevo cuando visites el sitio web. Nos reservamos el derecho de hacer cambios 
en el Portal sin previo aviso, el fin de actualizar, modificar, corregir, añadir o eliminar los contenidos del 
Portal o de su diseño. 
 
El contenido y los servicios ofertados por el portal son actualizados regularmente. Dado que la actualización 
de la información no es inmediata, te sugerimos que siempre compruebes la validez y precisión de la 
información, servicios y contenidos recogidos en el Portal. 
No somos responsables de cualquier daño que se pueda producir en el uso de herramientas e información 
contenidos en esta página. 
 
Enlaces WEB o  hiperenlaces 
 
 
Las/los usuarias/los que pretendan establecer un  hiperenlace entre su página web y esta debe tener en 
cuenta el siguiente: 
 
• El establecimiento del  hiperenlace no implica en ningún caso a existencia de relaciones entre nosotros y 
el propietario de la página web en la que se establezca, ni la aceptación y aprobación por nudos de 
contenidos o servicios. Por lo tanto, no se declarará  nen se dará a entender que tenemos expresamente 
autorizado el  hiperenlace, ni que haya supervisado o asumido de cualquiera forma los servicios ofertados 
o facilitados en la web a partir del cual se establezca la  hiperligazón. 
 
• No somos responsables de ninguna forma,  nen garantizas, de la calidad, exactitud, fiabilidad, corrección 
o moral de los contenidos o servicios que el establecimiento del enlace puede ofertar. Lo/a usuario/a asume 
total responsabilidad por las consecuencias, daños o acciones que pueden resultar del acceso al sitio web 
del  hiperenlace. 
 
• La página web en la que se establezca el hiperenlace no puede contener ningún nombre de marca, 
logotipo, eslogan u otros signos distintivos nuestros, excepto aquellas señales que forman parte del  
hiperenlace. 
 
• La página web en la que se establezca el  hiperenlace no contendrá información  ilegal, contraria a la 
moral y a las buenas costumbres generalmente aceptados y la orden pública, ni contendrá contenidos que 
violen los derechos de terceros. 
 
 
 
 

 


