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POLÍTICA DE USO DE LA WEB

Bienvenid@. Estás navegando a través de la página web de Padres 2.0.
En ésta web el usuario podrá encontrar información relacionada con
consejos, técnicas para ayudar a padres, educadores y jóvenes a acercarse
en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) las
llamadas “nuevas tecnologías”. Concretamente encontrarás cursos, videos,
entrevistas, conferencias, charlas, documentación, y otros contenidos.

Los términos y condiciones que más adelante se indican, regulan el acceso y
uso de este sitio web (en adelante, el sitio o sitio web) titularidad de la
Asociación Padres 2.0, con NIF G-98401912 y domicilio en calle Alcosser, 10
- 3ª, 46270 Villanueva de Castellón (Valencia) y domicilio a efecto de
notificaciones en la misma dirección, inscrita en el Registro de Asociaciones
de Valencia con el nº CV-01-049223-V

Dentro de la expresión “sitio o sitio web” se comprenden -con carácter
delimitativo pero no limitativo- los datos, textos, videos, audios, gráficos y,
en general, todas las creaciones expresadas por cualquier medio o soporte,
tangible o intangible con independencia de que sean susceptibles o no de
propiedad intelectual de acuerdo al Texto Refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual.

Se adquiere la condición de usuario mediante el acceso al sitio web. Padres
2.0 pone en conocimiento del usuario que las siguientes condiciones
generales de uso, son aceptadas expresa y plenamente por aquel por el
mero hecho de acceder al sitio web y/o la visualización de los contenidos
publicados en el sitio web. Si estas condiciones generales fueran sustituidas
por otras en todo o en parte, dichas nuevas condiciones generales se
entenderán aceptadas de forma idéntica a la expuesta. No obstante, el
usuario del sitio web deberá acceder a estas condiciones generales de forma
periódica para conocer las sucesivas versiones que se incluyan aquí, aunque
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se recomienda que el usuario acceda a las mismas cada vez que pretenda
acceder a los contenidos del sitio web.

El usuario deberá establecer las medidas de seguridad de carácter técnico
adecuadas para evitar acciones no deseadas en su sistema de información,
archivos y equipos informáticos empleados para acceder a Internet y,
especial, al sitio web, siendo consciente de que Internet no es totalmente
seguro.

a.- Objeto del sitio web

A través del acceso al sitio, el usuario podrá disfrutar de los contenidos y
servicios ofrecidos por Padres 2.0. En todo caso, Padres 2.0 podrá modificar
de forma unilateral y sin aviso previo, la prestación, configuración,
contenido y servicios del sitio, así como las condiciones de uso del mismo.

b.- Usos permitidos y prohibidos

El usuario podrá:

-

-

Acceder de forma gratuita al sitio web.
Utilizar los contenidos disponibles mediante acceso privado con
sus claves y contraseñas siendo responsables del uso y custodia
de las mismas.
Hacer un uso correcto y lícito del sitio, de conformidad con la
legislación vigente, la moral, las buenas costumbres y el orden
público.

En ningún caso el usuario podrá:

-

-

Utilizar los contenidos ofrecidos a través del sitio de forma
contraria a las condiciones generales de uso.
Acceder o utilizar los contenidos del sitio con fines ilícitos, lesivos
de derechos y libertades de terceros, o que puedan perjudicar,
dañar o impedir por cualquier forma, el acceso a los mismos, en
perjuicio de Padres 2.0 o de terceros.
Emplear cualquier tipo de virus informático, código, software,
programa
informático,
equipo
informático
o
de
telecomunicaciones, que puedan provocar daños o alteraciones no
autorizadas de los contenidos, programas o sistemas accesibles.
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-

Eliminar o modificar de cualquier modo los dispositivos de
protección o identificación de Padres 2.0 o que puedan contener
los contenidos alojados en el sitio web.

c.- Exención y limitación de responsabilidad de Padres 2.0.

Padres 2.0, queda exenta de cualquier tipo de responsabilidad por daños y
perjuicios de toda naturaleza en los siguientes casos:

-

-

-

-

Por la imposibilidad o dificultades de conexión a la red de
comunicaciones a través de la que resulta accesible este sitio web,
independientemente de la clase de conexión utilizada por el
usuario.
Por la interrupción, suspensión o cancelación del acceso al sitio
web, así como por disponibilidad y continuidad del funcionamiento
del sitio.
Padres 2.0 no asume ninguna responsabilidad respecto de los
servicios y contenidos, ni por la disponibilidad y condiciones,
técnicas o no, de acceso a los mismos, que sean ofrecidos por
terceros prestadores de servicios, en especial respecto de los
prestadores de servicios de la sociedad de la información. Por
prestadores de servicios de la sociedad de la información se
entenderán aquellas personas físicas o jurídicas que presten los
siguientes servicios al público:
o Transmisión por una red de comunicación de datos
facilitados por el destinatario del servicio.
o Servicios de acceso a la citada red.
o Servicios de almacenamiento o alojamiento de datos.
o Suministro de contenidos o información.
o Servicio de copia temporal de los datos solicitados por los
usuarios.
o Facilitación de enlaces a contenidos o instrumentos de
búsqueda.
El usuario del sitio responderá personalmente de los daños y
perjuicios de cualquier naturaleza causados a Padres 2.0 directa o
indirectamente, por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones derivadas de estas condiciones generales u otras
normas por las que se rija la utilización del sitio.

d.- Propiedad intelectual e industrial

Las marcas, nombres comerciales o signos distintivos que aparecen en el
sitio web son propiedad de Padres 2.0 o, en su caso, de terceras entidades,
y se encuentran protegidos por las leyes vigentes de propiedad intelectual
y/o industrial.
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La prestación de servicios y/o publicación de los contenidos a través del
sitio no implicará en ningún caso la cesión, renuncia o transmisión, total o
parcial, de la titularidad de los correspondientes derechos de propiedad
intelectual e industrial por Padres 2.0 y/o sus terceros legítimos titulares.

Bajo ningún concepto, el usuario podrá realizar un uso o utilización de los
servicios y contenidos existentes en el sitio que no sea exclusivamente
personal, a salvo de las excepciones determinadas en las presentes
condiciones generales de uso de este sitio o en las condiciones particulares
que Padres 2.0
tenga a bien establecer para regular el uso de un
determinado servicio y/o contenido ofrecido a través del sitio web.

En concreto, los contenidos publicados y puestos a disposición de los
usuarios en este sitio web propiedad de Padres 2.0, quedan sujetos a una
licencia de uso Creative Commons de forma que el usuario puede compartir
los contenidos de este sitio web, copiarlos y distribuirlos públicamente bajo
las siguientes condiciones:

-

-

Reconociendo los derechos de autor indicando en cada caso que su
creador y titular de derechos es Padres 2.0. En el caso en que el
titular de los mismos sea un tercero, el usuario deberá dirigirse
directamente al autor a fin de obtener la correspondiente
autorización.
El uso debe ser privado o doméstico y nunca comercial. Ninguno de
los contenidos publicados en este sitio puede ser utilizado esta obra
para fines comerciales.
El usuario no puede elaborar ninguna obra derivada quedando
prohibida la transformación de los contenidos publicados en este sitio
web, sin que éstos puedan ser alterados, transformados y/o
ampliados.

e.- Hiperenlaces

El uso de hiperenlaces al sitio web únicamente será autorizado por Padres
2.0 siempre que se cumplan las siguientes condiciones:



Cualquier página web que contenga un hiperenlace a un sitio web de
Padres 2.0 deberá respetar ineludiblemente estas Condiciones
Generales de Uso, caracterizarse por ser hiperenlaces leales y lícitos
y cumplir cualesquiera disposiciones legales aplicables y las
exigencias de la moral y las buenas costumbres generalmente
aceptadas.
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En especial, la autorización para la inserción de hiperenlaces a este
sitio web estará condicionada al respeto por la dignidad y la libertad
humana. El sitio web en el que se establezca el hiperenlace no
contendrá informaciones o contenidos ilícitos, contrarios a la moral y
a las buenas costumbres y al orden público, así como tampoco
contendrá contenidos contrarios a cualesquiera derechos de terceros.
Por último, queda prohibido insertar hiperenlaces al presente sitio
web en páginas web con contenidos, alusiones u orientación
contrarios o no compatibles con los que inspiran Padres 2.0.

f.- Protección de datos personales

Padres 2.0. garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal
facilitados por los usuarios y su tratamiento de acuerdo a la legislación
vigente sobre protección de datos de carácter personal: Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(en adelante LOPD) y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD (en adelante
RDLOPD). Los datos personales recogidos a través del sitio web serán
incorporados a uno o varios tratamientos o ficheros responsabilidad de
Padres 2.0. A tales efectos, se proporcionará a los usuarios, con carácter
previo a la entrega de los datos personales a través de este sitio web,
información sobre el contenido del tratamiento de acuerdo con el artículo 5
de la LOPD sin perjuicio de la posibilidad del usuario de acceder a la Política
de Privacidad. La información antedicha permitirá al usuario otorgar su
consentimiento informado, específico e inequívoco a fin de que Padres 2.0.
proceda al tratamiento de sus datos personales.

Padres 2.0 informa al usuario que las cookies no son utilizadas para leer los
datos personales contenidos en ellos. No obstante se avisa de que el
usuario puede impedir el uso de las cookies, restringiéndolas en su
navegador. No obstante las cookies pueden ser utilizadas para obtener
información necesaria para la operativa de la página en la que usted
navega, (horas, fechas, visitas, parámetros de tráfico, etc.)

g.- Acuerdo completo

Estas condiciones generales contienen todas las condiciones al objeto de las
mismas y se considerarán como inexistentes cualesquiera declaraciones,
compromisos o promesas, verbales, escritas o implícitas, anteriores a estas
condiciones con relación al objeto de las mismas.
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El hecho de que Padres 2.0 no exija en un momento determinado el respeto
de alguna de las condiciones establecidas en estas condiciones generales o,
en su caso, condiciones particulares que regulen el uso de un determinado
servicio y/o contenido destinado a los usuarios del sitio web, no puede ser
interpretado por el usuario como la renuncia a exigir ulteriormente su
cumplimiento.

En el supuesto de que cualquier cláusula de estas condiciones generales
resulte anulable o nula, en su totalidad o en parte, esta nulidad o
anulabilidad no afectará a la validez de otras cláusulas de las mismas, las
cuales permanecerán con plena eficacia y validez, salvo que la parte que
alegue su nulidad o anulabilidad pruebe que sin la cláusula que resultare
nula o anulable no podrán cumplirse los fines perseguidos por las presentes
Condiciones.

h.- Legislación y jurisdicción

Estas condiciones generales se rigen por la legislación española. Las partes,
con expresa renuncia a su propio fuero, se someten para la resolución de
cuantos litigios pudieran derivarse a los Juzgados y Tribunales de Valencia
Capital.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:
Asociación Padres 2.0
C/ Alcosser, 10 - 3ª
46270 Villanueva de Castellón (Valencia)
Teléfono: +34 668 838 099
Email: info@padres20.es
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