AVISO LEGAL
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico, FUNDACIÓ ESCOLÀPIES informa que es titular del
sitio web www.escolapiasgandia.org. De acuerdo con la exigencia del artículo 10 de la citada
Ley, FUNDACIÓ ESCOLÀPIES informa de los siguientes datos:
El titular de este sitio web es FUNDACIÓ ESCOLÀPIES, con CIF G65801904 y domicilio en
C/ Joan de Peguera, 42 de Barcelona, CP 08026.

1. Propiedad Intelectual e Industrial
Los derechos de propiedad intelectual de la web www.escolapiasgandia.org, su código fuente,
diseño, estructuras de navegación y los distintos elementos en ella contenidos son titularidad
de FUNDACIÓ ESCOLÀPIES a quien corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de
explotación de los mismos en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación, de acuerdo con la legislación española y
de la unión europea aplicable.
El sitio web www.escolapiasgandia.org las páginas que comprende y la información o
elementos contenidos en las mismas, incluyen textos, documentos, fotografías, dibujos,
representaciones gráficas, programas informáticos, así como logotipos, marcas, nombres
comerciales, u otros signos distintivos, protegidos por derechos de propiedad intelectual o
industrial, de los que FUNDACIÓ ESCOLÀPIES son titulares o legítimas licenciatarias.

2. Contenidos
Se facilita a través de esta Web información acerca de servicios destinados a conocimiento
público que en todo caso se sujetarán a los términos y condiciones expresamente detallados
en cada momento y que son accesibles desde esta página Web, los cuales se sujetarán a las
distintas disposiciones legales de aplicación.
3. Acceso y Uso
La navegación, acceso y uso por el sitio web www.escolapiasgandia.org, confiere la condición
de usuario, por la que se aceptan toas las condiciones de uso aquí establecidas sin perjuicio
de la aplicación de la correspondiente normativa de obligado cumplimiento legal según el
caso.
El sitio web www.escolapiasgandia.org, proporciona gran diversidad de información, servicios
y datos. El usuario asume su responsabilidad en el uso que pueda hacerse de la información y
contenidos incluidos en la misma, será de la exclusiva responsabilidad de quien lo realice.

Las condiciones de acceso a este Web estarán supeditadas a la legalidad vigente y los
principios de la buena fe y uso lícito por parte del usuario de la misma, quedando prohibido
con carácter general cualquier tipo de actuación en perjuicio de FUNDACIÓ ESCOLÀPIES.
Se considerará terminantemente prohibido el uso de la presente página Web con fines ilegales
o no autorizados.
Queda prohibida cualquier modalidad de explotación, incluyendo todo tipo de reproducción,
distribución, cesión a terceros, comunicación pública y transformación, mediante cualquier tipo
de soporte y medio, de las obras antes referidas, creaciones y signos distintivos sin
autorización previa y expresa de sus respectivos titulares. El incumplimiento de esta
prohibición podrá constituir infracción sancionable por la legislación vigente.
No obstante, por su cuenta y riesgo, el usuario podrá descargar o realizar copia de tales
elementos exclusivamente para su uso personal, siempre que no infrinja ninguno de los
derechos de propiedad intelectual o industrial de FUNDACIÓ ESCOLÀPIES ni los altere total o
parcialmente. En ningún caso, ello significará una autorización o licencia sobre los derechos
de propiedad de FUNDACIÓ ESCOLÀPIES.
Queda prohibido, salvo en los casos que expresamente lo autorice FUNDACIÓ ESCOLÀPIES
presentar las páginas de FUNDACIÓ ESCOLÀPIES o la información contenida en ellas bajo
frames o marcos, signos distintivos, marcas o denominaciones sociales o comerciales de otra
persona, empresa o entidad.
3. Política de enlaces y exención de responsabilidad
FUNDACIÓ ESCOLÀPIES no se hace responsable del contenido de los sitios web a los que el
usuario pueda acceder a través de los enlaces establecidos en su sitio web y declara que en
ningún caso procederá a examinar o ejercitar ningún tipo de control sobre el contenido de
otros sitios de la reda. Asimismo, tampoco garantizará la disponibilidad técnica, exactitud,
veracidad, validez o legalidad de sitios ajenos a su propiedad a los que se pueda acceder por
medio de los enlaces.
FUNDACIÓ ESCOLÀPIES no se hace responsable bajo ningún concepto por ningún tipo de
daño que pudiesen ocasionar los Usuarios a la presente página Web, o a cualquier otra, por el
uso ilegal o indebido de la misma, o de los contenidos e informaciones accesibles o facilitadas
a través de ella.
4. Servicio
FUNDACIÓ ESCOLÀPIES se reserva el derecho de suspender el acceso a su página Web,
sin previo aviso, de forma discrecional y temporal, por razones técnicas o de cualquier otra
índole, pudiendo asimismo modificar unilateralmente tanto las condiciones de acceso, como la
totalidad o parte de los contenidos en ella incluidos.
5. Legislación aplicable y jurisdicción

FUNDACIÓ ESCOLÀPIES se reserva, asimismo, la facultad de presentar las acciones civiles
o penales que considere oportunas por la utilización indebida de su sitio web y contenidos, o
por el incumplimiento de las presentes condiciones.
La relación entre el usuario y FUNDACIÓ ESCOLÀPIES se regirá por la normativa vigente y
de aplicación en el territorio español. De surgir cualquier controversia las partes podrán acudir
a la jurisdicción ordinaria cumpliendo con las normas sobre jurisdicción y competencia al
respecto.
El acceso a la página web www.escolapiasgandia.org, implica la aceptación de todas las
condiciones anteriormente expresadas.

