Aviso Legal
La presente información y aviso (en adelante, el "Aviso Legal") regula el uso del
servicio de acceso y utilización de la Web http://videos-gilvernet.org.
José María Gil-Vernet Vila, como responsable de la Web informa que tiene su
domicilio social en Barcelona; con NIF número 37039110w.
La utilización de la Web atribuye la condición de usuario de la Web (en adelante, el
"Usuario") e implica la aceptación plena de todas y cada una de las disposiciones
incluidas en este Aviso Legal en la versión publicada por José María Gil-Vernet Vila en
el momento mismo en que el Usuario acceda a la Web. José María Gil-Vernet Vila se
reserva el derecho a modificar unilateralmente, en cualquier momento y sin previo
aviso, la presentación y configuración de los contenidos y los servicios de la Web, así
como las condiciones requeridas para su utilización cuando ello sea conveniente para
su mejor prestación.
El contenido de la presente Web está protegido por las leyes de propiedad intelectual.
Dichos contenidos deberán ser usados de forma correcta y licita por el usuario y, en
particular queda obligado a utilizar dichos contenidos de forma diligente, correcta y
lícita. No podrán usarse los contenidos de forma contraria a la ley, a la moral o a las
buenas costumbres aceptadas en orden público.
Esta Web puede establecer enlaces a otras páginas Web que pertenecen a terceros
sobre los que José María Gil-Vernet Vila no tiene control alguno, no asumiendo
responsabilidad alguna ni compromiso sobre la información contenida en estas
páginas ni de los servicios o productos que en ellas se incluya o se ofrezca.
Está prohibida la transmisión de cualquier tipo de datos que usted pueda realizar a
esta Web, o a otros pertenecientes a terceros cuyos links podrá encontrar dentro de
esta Web, que atente contra los derechos de propiedad de terceros, sean obscenos,
pornográficos, difamatorios, de carácter amenazador o material que pueda ser
considerado delito o falta en virtud del vigente Código Penal. Queda prohibida la
reproducción, copia, distribución, transformación o modificación de contenidos (textos,
imágenes, voces o estructura) a menos que se cuente con la autorización expresa y
por escrito del titular de los derechos adquiridos.
El usuario se compromete a utilizar la Web de conformidad con la ley, el presente
Aviso Legal, y demás avisos, reglamentos de uso e instrucciones puestos en su
conocimiento, así como con la moral y las buenas costumbres generalmente
aceptadas y el orden público y se abstendrá de utilizar la Web con fines o efectos
ilícitos, prohibidos en el presente Aviso Legal, lesivos de los derechos e intereses de
terceros.
José María Gil-Vernet Vila se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a la
Web, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso, a aquellos usuarios que
incumplan las presentes Condiciones Generales.
De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de 15/1999 de 13 de
diciembre, le comunicamos que la finalidad de este sitio web no es la recogida de

datos de los usuarios. No obstante lo anterior procede a la recogida de datos
personales mediante formularios para prestarle determinados servicios como
contactar, responder a una consulta o envío de documentación. Le informamos
asimismo que el usuario puede en cualquier momento ejercer su derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición con relación a sus datos personales si fuera el
caso o bien realizando un escrito a tal efecto y remitiéndolo a
“pep.solanes@icloud.com” o a la dirección postal de nuestra entidad.

