AVISO LEGAL
FUNDACIÓN PRIVADA PREVENT (en adelante Fundación Prevent) y provista de C.I.F. número
G08998858, es una entidad inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, con el número 139. Esta entidad es titular del nombre de dominio www.fundaciónprevent.com
(en adelante y conjuntamente, el “Sitio Web”).
Dirección: C/ Josep Tarradellas, 8 - 10, 7ª planta 08029 Barcelona
Teléfono: 934391806
Correo electrónico: info@fundacionprevent.com
1.- CONDICIONES GENERALES DE USO
-

El Usuario accede voluntariamente a este Sitio Web, lo que implica que lo utilizará conforme al
presente aviso legal, la ley, la moral, la buena fe y/o las buenas costumbres.

-

La utilización de este Sitio Web supone la aceptación de este aviso legal.

-

La navegación y utilización de este Sitio Web tiene carácter gratuito, sin requerir suscripción o
registro previo.

-

Fundación Prevent se reserva el derecho a modificar sin previo aviso el contenido de este aviso
legal, por tanto, y para una correcta utilización del Sitio Web, le recomendamos que visite
periódicamente esta sección.

2.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

-

Este Sitio Web y los contenidos incluidos en el mismo: artículos, textos, imágenes, logotipos,
marcas, botones, software, etc. están protegidos por la legislación vigente en propiedad industrial
e intelectual y son propiedad de Fundación Prevent o de terceros que han autorizado su uso a
Fundación Prevent quedando expresamente prohibida la explotación sin la autorización de
Fundación Prevent.

-

El acceso a este Sitio Web no supone, en ningún caso, la adquisición por parte de los usuarios de
ningún derecho de propiedad sobre los contenidos que figuran en el mismo.

-

Fundación Prevent se reserva el derecho a modificar, actualizar o suprimir cualquiera de los
contenidos de este Sitio Web, en cualquier momento y sin previo aviso.

-

Se permite la creación de enlaces ("links") a esta Web, siempre que lo sean a la página principal. Se
prohíben expresamente enlaces profundos a otras páginas ("deep link"), su enmarcado ("framing")
así como cualquier otro no autorizado. En este sentido aquellas personas que deseen establecer
un "link" o hiperenlace entre su página Web y este Website deberán recabar la autorización

expresa y por escrito de Fundación Prevent, sin que ello implique una relación entre ésta y el
titular de la página en la que se establezca el "link", ni la aprobación o aceptación por parte de
Fundación Prevent de sus contenidos o servicios.
3.- USOS PROHIBIDOS
Queda prohibida cualquier modalidad de explotación, incluyendo todo tipo de reproducción, distribución,
cesión a terceros, comunicación pública y transformación, mediante cualquier tipo de soporte y medio de
las obras antes referidas, creaciones y signos distintivos sin autorización previa y expresa de sus
respectivos titulares. El incumplimiento de esta prohibición podrá constituir infracción sancionable por la
legislación vigente.
4.- LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
-

Fundación Prevent se reserva el derecho a interrumpir el acceso a su Sitio Web, así como la
prestación de cualquier servicio a través del mismo en cualquier momento y sin previo aviso, sea
por motivos técnicos, de seguridad, de mantenimiento o por cualquier otra causa.

-

Fundación Prevent no garantiza el acceso continuado, ni la correcta visualización, descarga o
utilidad de los elementos e información contenidos en el Sitio Web, que pueden verse impedidos,
dificultados o interrumpidos por factores o circunstancias fuera de su control y/o sean
consecuencia de la actuación dolosa o culpable del usuario.

-

La información contenida en este Sitio Web puede no ser correcta, pese a los esfuerzos realizados
para llevar a cabo su exactitud y actualización. En consecuencia, Fundación Prevent no se
responsabiliza de los errores contenidos, ni de los daños o perjuicios derivados de su utilización.

-

Este Sitio Web puede contener enlaces a otros sitios webs de cuyo contenido, utilidad o exactitud
no se puede responsabilizar Fundación Prevent. La incorporación de un enlace en este Sitio Web
no puede considerarse una recomendación a los usuarios para que procedan a su utilización, la
decisión de utilizarlos es responsabilidad de estos últimos.

-

Fundación Prevent no se hace responsable de los daños y perjuicios derivados del uso de este
Sitio Web o de sus contenidos, no garantizando la ausencia de virus o la imposibilidad de causar
daños en los sistemas informáticos del usuario.

-

Fundación Prevent no se responsabiliza del mal uso que se pueda hacer de este Sitio Web.

5.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y TRIBUNALES COMPETENTES
Las condiciones de este Sitio Web y las relaciones entre el usuario y Fundación Prevent se regirán por la
legislación y jurisdicción española. Para conocer cualquier discrepancia que pueda surgir entre el usuario y
Fundación Prevent las partes se someten a los Juzgados y Tribunales de Barcelona (España).
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