AVISO LEGAL
1. Información del titular del sitio web
El titular del sitio web es el Consorci per a la reforma de la Gran Via de l’Hospitalet de
Llobregat (Consorci) – CIF: P0800110I, C/ Ciències, 69, 08908 l’Hospitalet de
Llobregat, Barcelona y correo electrónico correu@consorcigvhospitalet.com.

2. Objeto
Mediante este sitio web, el Consorci proporciona información sobre la entidad y sobre
su actividad.

3. Términos
El uso de este sitio web le atribuye la condición de usuario del sitio web (en adelante
"usuario") e implica la plena aceptación, y sin reservas, de todas y cada una de las
disposiciones incluidas en este Aviso legal, en la versión publicada por el Consorci en
el mismo momento en que el usuario accede al sitio web.
El usuario se compromete a utilizar el sitio web, sus contenidos y servicios, de
conformidad con la ley y el presente aviso legal. A este efecto, el usuario ha de
abstenerse de utilizar cualquiera de los servicios con fines o efectos ilícitos, prohibidos
o lesivos de los derechos e intereses de terceros. El usuario no debe realizar un uso
indebido del sitio web mediante la introducción intencionada en el mismo de virus,
troyanos,

gusanos,

bombas

lógicas

o

cualquier

otro

programa

o

material

tecnológicamente perjudicial o dañino. El usuario no intentará tener acceso no
autorizado al sitio web, al servidor en que dicho sitio se encuentre alojado o a
cualquier otro servidor, ordenador, equipo o base de datos relacionada con el sitio
web. El usuario se compromete a no atacar el sitio web a través de un ataque de
denegación de servicio o de un ataque de denegación de servicio distribuido.
El incumplimiento de lo anteriormente mencionado podría llevar aparejada la comisión
de infracciones tipificadas por la normativa aplicable. El Consorci informará de
cualquier incumplimiento de dicha normativa a las autoridades competentes y
cooperara con ellas para descubrir la identidad del infractor.

4. Enlaces
La publicación de enlaces a sitios web de otras personas, organizaciones o empresas
no conlleva control alguno por parte del Consorci del contenido de estos otros sitios

web. En caso de que el usuario detecte que alguno de estos contenidos pueda ser
contrario a la ley o que lesione bienes o derechos de un tercero, podrá ponerlo en
conocimiento del Consorci enviando un e-mail a correu@consorcigvhospitalet.com,
con el fin de llevar a cabo las acciones que correspondan.
El Consorci admite que se puedan realizar enlaces a su sitio web siempre que se
realicen a la página de inicio y no se realicen prácticas de framing.

5. Derechos propiedad intelectual
La totalidad del sitio web: texto, imágenes, botones, archivos de software,
combinaciones de colores, así como la estructura, selección, ordenación y
presentación de sus contenidos se encuentra protegido por las leyes españolas e
internacionales sobre propiedad Intelectual.
En ningún caso permitir el acceso al sitio web implica ningún tipo de renuncia,
transmisión o cesión total ni parcial de los derechos otorgados por la legislación
española e internacional sobre propiedad Intelectual. Por tanto, la reproducción
(excepto la descarga temporal desde el sitio web al disco duro del ordenador del
usuario o a los servidores proxy), la copia, el uso, la distribución, la reutilización, la
explotación, la realización de segundas copias, el envío por correo, la transmisión, la
modificación, la cesión o cualquier otro acto que se haga con la totalidad o parte de la
información contenida en el sitio web que no haya sido expresamente autorizado por el
titular de los derechos de explotación quedan prohibidos. Ello sin perjuicio de la
reutilización de contenidos establecida en la legislación vigente.
El Consorci es la titular de los derechos de propiedad intelectual u ostenta las licencias
de uso necesarias de todos los elementos que configuran el sitio web para su uso y
explotación a través del mismo.

6. Derechos propiedad industrial
Las marcas, logotipos, direcciones de Internet que aparecen en el sitio web están
protegidos por la legislación vigente aplicable. El empleo de los mismos y, en especial
su alteración, queda prohibido, a no ser que exista un consentimiento previo por
escrito por parte del Consorci o el titular del signo o que exista el permiso por motivos
legales.

7. Protección de datos
Ver la Política de protección de datos.

8. Duración
El Consorci tendrá derecho a modificar los términos y condiciones aquí estipulados de
forma unilateral, total o parcialmente. La vigencia temporal de este aviso legal coincide
con el tiempo de publicación en este sitio, hasta que sea modificado de forma total o
parcial por el Consorci.
El Consorci podrá dar por terminado, suspender o interrumpir unilateralmente, la
operatividad de este sitio web, sin posibilidad de solicitar indemnización alguna por
parte del usuario.

7 de septiembre de 2017

