CONDICIONES DE USO
1. Información corporativa
FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ, con CIF: G83837286 con domicilio en Madrid, calle
Paseo Eduardo Datos 18, Planta Baja 28010, Madrid (en adelante, FUNDACIÓN ALICIA
KOPLOWITZ) e inscrita en el Registro del Ministerio de Cultura con el número 563CUL, como
titular de la Página web www.fundacionaliciakoplowitz.org (en adelante, la Página web) le
informa a continuación de las Condiciones de Uso de la misma.

2. Condiciones de uso
El acceso o utilización de la Página web implican la aceptación por parte del Usuario de las
presentes Condiciones de Uso.

3. Usos no permitidos
Como Usuario de la Página web le informamos que está PROHIBIDO y, por tanto, sus
consecuencias serán de su exclusiva responsabilidad, el acceso o la utilización de la Página web
con fines ilegales o no autorizados, con o sin finalidad económica, y, en concreto, y sin que el
siguiente listado tenga carácter absoluto, queda prohibido:
1

Hacer un uso de la Página web de forma ilegal, o de cualquier otro modo por el cual
se pueda dañar, sobrecargar o perjudicar al propio sitio.

2

Introducir virus informáticos, archivos defectuosos, o alojar, almacenar, distribuir o
compartir cualquier otro material o programa informático que pueda provocar daños
o alteraciones en los contenidos, programas o sistemas de la Página web.

3

Usar o revender con fines comerciales no autorizados los contenidos incluidos en la
Página web, sin contar con la previa autorización de FUNDACIÓN ALICIA
KOPLOWITZ.

FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ estará legitimada para adoptar, a su exclusivo criterio,
a petición de tercero afectado o de autoridad competente, las medidas necesarias en caso de
incumplimiento de lo previsto en la presente cláusula. La adopción de dichas medidas no dará
derecho a ninguna indemnización.

4. Utilización de la Página Web: responsabilidades
El Usuario es enteramente responsable del acceso y correcto uso de la Página web con sujeción
a la legalidad vigente en España, así como a los principios de buena fe, a la moral y al orden
público, y con el compromiso de observar diligentemente cualquier instrucción que, en relación

con dicho uso y acceso, pudiera serle proporcionada por FUNDACIÓN ALICIA
KOPLOWITZ, de conformidad con lo previsto en las presentes Condiciones de Uso.
El Usuario está obligado a hacer un uso razonable de la Página web y sus contenidos, según las
posibilidades y fines para los que está concebida.
El Usuario es el único responsable de la información, o contenidos de cualquier tipo que pueda
comunicar a través de la Página web.

5. Protección de datos de carácter personal
La recogida y tratamiento de los datos personales suministrados por el Usuario, así como el
ejercicio de los derechos de éste sobre dichos datos, se regirán por la Política de Privacidad de
la Página web.

6. Exención de responsabilidad
6.1. Por los contenidos facilitados por Usuarios
Si alguno de los contenidos, archivos, informaciones, publicidad, opiniones, conceptos e
imágenes alojados en la Página web fueran contarios a la ley, la moral, la buena fe y al orden
público o contienen cualquier tipo de virus informático o rutina de software similar se procederá
a su retirada.
FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ no se hace responsable de los contenidos, archivos,
informaciones, publicidad, opiniones, conceptos e imágenes que no dependan de la Página web,
ni sean gestionados por FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ.
FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ no asumirá ninguna responsabilidad, ya sea directa o
indirecta, derivada del mal uso de la Página web o sus contenidos por parte del Usuario
asumiendo éste, en todo caso, bajo su exclusiva responsabilidad, las consecuencias, daños o
acciones que pudieran derivarse de su acceso o uso de la Página web o de los contenidos
alojados, así como de su reproducción o comunicación.

6.2. Por los contenidos alojados en páginas accesibles desde la Página
web
FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ no se hace responsable de ninguno de los contenidos,
archivos, informaciones, publicidad, opiniones, conceptos e imágenes que se emitan, publiquen
o distribuyan directa e indirectamente a través cualquier web interconectada a la que se acceda
a través de la Página web por medio de links, o cualquiera de los servicios que se vinculen o
relacionen a este sitio interconectado.

6.3. Por el funcionamiento de la Página web
FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ presta sus servicios y contenidos de forma continuada
empleando todos los medios técnicos a su alcance para realizar dicha prestación de forma
satisfactoria.
FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ podrá, cuando lo considere conveniente, realizar
correcciones, mejoras o modificaciones en la información contenida en la Página web, en los
servicios, o en los contenidos sin que ello de lugar, ni derecho a ninguna reclamación o
indemnización, ni implique reconocimiento de responsabilidad alguna.
FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ no se hace responsable por los daños y perjuicios de
toda naturaleza que pudieran derivarse de la disponibilidad y continuidad técnica del
funcionamiento de la Página web. En cualquier caso, FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ
llevará a cabo todas las actuaciones necesarias para reestablecer sus servicios en caso de fallo
técnico.

7. Propiedad intelectual e industrial
FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ como titular de la obra colectiva en que consiste la
Página web, es el titular de todos los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre la
misma.
Está prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública,
transformación y, en general, cualquier acto de explotación de la totalidad o parte de los
contenidos (imágenes, textos, diseños, índices, formas, etc.) que integran la Página web, así
como de las bases de datos (derecho sui generis) y del software necesario para la visualización
o el funcionamiento del mismo (incluidos códigos fuente), que no cuente con la expresa y previa
autorización escrita de FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ.
El Usuario no podrá, en ningún caso, explotar o servirse comercialmente, de forma directa o
indirecta, total o parcial, de ninguno de los contenidos (imágenes, textos, diseños, índices,
formas, etc.) que conformen la Página web sin la autorización previa y por escrito de
FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ.
Todos los contenidos, sin exclusión y de forma no limitativa, que forman parte de la Página
web, es decir, informaciones, artículos, datos, textos, logos, iconos, imágenes, diseño e imagen
de la Página web (apariencia externa o “look and feel”), ficheros de video, ficheros de audio,
bases de datos, aplicaciones informáticas, son propiedad de FUNDACIÓN ALICIA
KOPLOWITZ o está explotado bajo licencia de terceros titulares de los derechos de propiedad
intelectual y/o industrial de los mencionados contenidos. Estos están protegidos por las leyes
de propiedad intelectual e industrial vigentes.
Todas las marcas y logotipos de FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ a los que se alude en la
Página web son marcas comerciales o marcas registradas de FUNDACIÓN ALICIA
KOPLOWITZ.

8. Cambios y modificaciones de las condiciones
FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ podrá, en cualquier momento, modificar las presentes
condiciones o introducir nuevas condiciones de uso, bastando para ello comunicarlo a través de
la Página web.

9. Ley aplicable y jurisdicción
La normativa vigente determinará las leyes que deban regir y la jurisdicción que deba conocer
de las relaciones entre FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ y el Usuario y la Página web.
Ello no obstante, en aquellos casos en los que dicha normativa vigente prevea la posibilidad
para las partes de someterse a un fuero determinado, FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ y
el Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten
a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid.

