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AVISO LEGAL
La Fundación Ramón J. Sender - UNED Barbastro, responsable de este sitio web, (en adelante, “LA
FUNDACIÓN”) pone a disposición de los usuarios el presente documento con el que pretende dar
cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos los usuarios respecto a cuáles
son las condiciones de uso del sitio web.
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de USUARIO, comprometiéndose a la
observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí expuestas, así como a cualesquiera otra
disposición legal que fuera de aplicación.
LA FUNDACIÓN se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el
sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas
obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web de LA FUNDACIÓN.
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DATOS DEL TITULAR
Denominación Social: Fundación Ramón J. Sender – UNED Barbastro
Domicilio Social: C/Argensola, 60, 22300, Barbastro (Huesca)
CIF / NIF: Q-2268034-B
Teléfono: 974 316 000
Fax: 974 314 247
e-Mail: info@unedbarbastro.es
Registro: Inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón. Número 32 (II).
Nombre/s de dominio/s: unedbarbastro.es / barbastro.unedaragon.org
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ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES
El acceso a este sitio web o su utilización en cualquier forma implica la aceptación de las presentes
condiciones generales y de las que, en cualquier momento, pueda establecer LA FUNDACIÓN. En
consecuencia, será responsabilidad del usuario la lectura de las condiciones generales de uso vigentes en
cada momento.
La utilización de determinados servicios implicará asimismo la aceptación, sin reserva alguna, de las
normas particulares o instrucciones que LA FUNDACIÓN pudiera establecer con carácter específico,
sustitutivo o complementario al de las presentes condiciones generales.
Las condiciones de uso de este sitio web tienen carácter indefinido. LA FUNDACIÓN se reserva en todo
caso el derecho unilateral de modificar su contenido.

CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB
USO DEL SITIO WEB, SUS CONTENIDOS Y SERVICIOS
El usuario se compromete a utilizar este sitio web y sus servicios y contenidos de forma correcta y lícita,
de acuerdo con la legislación vigente, la buena fe y los usos generalmente aceptados.
El usuario no realizará acciones que puedan causar daños a las páginas web de este sitio o que puedan
inutilizarlo, sobrecargarlo o deteriorarlo de cualquier manera. Tampoco llevará a cabo ninguna actividad
que pueda impedir a los demás usuarios la normal utilización o disfrute del sitio web.
Quedan prohibidos los siguientes actos en relación con los contenidos de este sitio web:


Su reproducción, distribución o modificación, salvo que se cuente con la autorización de sus
legítimos titulares o resulte legalmente permitido.



La vulneración de los derechos de LA FUNDACIÓN o de sus legítimos titulares sobre dichos
contenidos.



Su utilización para todo tipo de fines comerciales o publicitarios, a no ser que se cuente con la
autorización por escrito de LA FUNDACIÓN.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
LA FUNDACIÓN por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e
industrial de su página web, así como de los elementos contenidos en la misma (a título enunciativo,
imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores,
estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su
funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad de LA FUNDACIÓN o bien de sus licenciantes. Todos los
derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de
Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación
pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta
página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización
de LA FUNDACIÓN. El USUARIO se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e
Industrial titularidad de LA FUNDACIÓN. Podrá visualizar los elementos del portal e incluso imprimirlos,
copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y
cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. El USUARIO deberá abstenerse de
suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que
estuviera instalado en el las páginas de LA FUNDACIÓN.
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RESPONSABILIDAD DE UNEDBARBASTRO
El sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio, puede garantizarse
el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. No obstante, LA FUNDACIÓN no
descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de programación, o que acontezcan causas de
fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas, o circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso
a la página web.
LA FUNDACIÓN no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier
naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de
disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos en los contenidos, a pesar de
haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO
El usuario se compromete a no utilizar el sitio web ni la información ofrecida en el mismo para la
realización de actividades contrarias a la ley, la moral o el orden público y, en general, a hacer un uso
conforme a las condiciones establecidas por LA FUNDACIÓN.
Las opiniones, contenidos y, en general, todas las actividades realizadas por el usuario, son de su
exclusiva responsabilidad, sin que pueda responsabilizarse a LA FUNDACIÓN de los daños o perjuicios
que pudieran derivarse de dichas actividades ajenas a su voluntad y sin que ésta tenga un conocimiento
efectivo de las mismas.

ENLACES
En el caso de que en Unedbarbastro.es se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros sitios de
Internet, LA FUNDACIÓN no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos. En ningún
caso LA FUNDACIÓN asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a
un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud,
veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de dichos
hipervínculos u otros sitios de Internet. Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará
ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Consulte nuestra Política de Privacidad para informarse acerca de cómo protegemos y tratamos los datos
de Carácter Personal, medidas de seguridad y derechos que le asisten con respecto a los mismos.

POLÍTICA DE COOKIES
Consulte nuestra Política de Cookies para informarse acerca de las cookies que utilizamos, cookies de
terceros, así como los métodos de que dispone para permitir, bloquear o eliminar cookies.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
La relación entre LA FUNDACIÓN y el USUARIO se regirá por la normativa española vigente y cualquier
controversia se someterá a los Juzgados y tribunales de la ciudad de Huesca.
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