DOC 17

AVISO LEGAL
1.-Objeto
El presente Aviso Legal informa de las Condiciones Generales que rigen la navegación por el sitio web
www.adown.es (en adelante, el "Sitio Web"). El mero acceso implica el conocimiento y la aceptación de dicho
Aviso, que ha de entenderse en conjunción con la correspondiente Política de Privacidad.
La navegación por el Sitio Web atribuye al navegante la condición de Usuario del sitio, lo cual implica la adhesión a
las presentes Condiciones Generales en la versión publicada en el momento en que se acceda al mismo. Por ello,
Asociación Síndrome de Down A Down (en adelante, "El Titular") recomienda su atenta lectura y aceptación,
debiéndose abstener el Usuario si no existe conformidad con las misma. El Usuario es consciente y acepta que el uso
y navegación del Sitio Web se realiza en todo caso bajo su única responsabilidad. El Titular podrá modificar en
cualquier momento las condiciones aquí determinadas, siendo debidamente expuestas con la antelación suficiente.
El presente Aviso Legal es aplicable únicamente a la información recogida exclusivamente, en el Sitio web. En
ningún caso se entenderá aplicable a los contenidos recogidos en la páginas de terceros.
2.-Titularidad
Asociación Síndrome de Down A-Down es el titular del nombre de dominio www.adown.es, asociación inscrita en
los siguientes registros:
- Registro General de Asociaciones de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, en la sección PRIMERA con
el número 19299.
- Registro de Asociaciones Sociales de ámbito local del Exmo. Ayuntamiento de Valdepeñas con el número 0127.

La entidad tiene el domicilio social en Calle Bataneros 7, 13300, Valdepeñas, Ciudad Real y CIF G13436894
3.-Medios de Contacto
El Titular pone a disposición de todos los interesados los siguientes medios de contacto con la entidad:
Teléfono de contacto: 686 23 72 80 926 32 01 68 Contestador automático
Correo electrónico: asociacionadown@gmail.com
Ubicación: C/ Bataneros, nº. 7 C.P. 13300 Valdepeñas (Ciudad Real)
Apdo. de Correos nº 270, 13300 Valdepeñas (Ciudad Real)
4.-Propiedad intelectual
El Titular es titular de todos los derechos de propiedad intelectual del presente Sitio Web, así como de todos 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.), o en su defecto, dispone del correspondiente permiso o
permisos de los legítimos titulares. Todos los derechos de propiedad intelectual del Sitio Web, incluyendo los citados
y el propio Sitio Web en su conjunto pertenecen a El Titular y/o a sus respectivos autores, disponiendo de los debidos
permisos de uso, que se reserva el derecho a modificar y/o suprimir los contenidos del sitio sin previo aviso. En
virtud de la vigente normativa 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 El Titular. Todos los elementos que dan forma al Sitio Web están protegidos como derechos de autor
por la legislación en materia de propiedad intelectual. El acceso a esta página o la navegación por la misma no
implica, en ningún caso, cesión de dichos derechos de autor al interesado. 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.
5.-Propiedad industrial
Las marcas registradas o signos distintivos presentes en este sitio web son propiedad industrial de sus legítimos
propietarios. Está prohibido hacer uso de ellas sin el previo permiso de los mismos. El acceso al sitio Web no
confiere a su titular ningún derecho sobre las mismas. A todos los efectos, las mismas se encuentran sometidas a la
Ley 17/2001, de marcas (BOE 8 de Diciembre de 2001).
6.-Navegación y Responsabilidad
El Titular autoriza a los usuarios del sitio Web a obtener una copia temporal, descargar y almacenar los contenidos y
los elementos insertados en el sitio Web exclusivamente para su uso personal y privado. El Titular permite la cita y
reproducción total o parcial de los contenidos existentes en el sitio Web, siempre que se cite al Titular. Se prohíbe la
utilización del presente sitio Web con fines lucrativos.
El Titular no puede garantizar el buen funcionamiento del sitio Web en ningún caso, ello no obstante se procurará en
todo caso que dicho funcionamiento sea el apropiado en todo momento. El Titular no se hace responsable de los
errores del sitio Web, así como del mal funcionamiento o responsabilidad de los contenidos enlazados. Dichos
contenidos enlazados podrían en ocasiones ofertar productos y servicios. El mero enlace en el presente sitio Web no
supone invitación alguna a contratarlos. El Titular no ejerce ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos
externos al sitio Web.
7.- Ilegalidad de Contenidos
Se puede notificar la ilegalidad de los contenidos de esta web y solicitar la retirada o bloqueo de los mismos enviando
un correo electrónico a la siguiente dirección: asociacionadown@gmail.com

