Aviso Legal
ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE
AMOREBIETA ETXANO (A.I.D.A.E.) en adelante AIDAE, titular de este sitio web, en
cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y Comercio Electrónico, crea el siguiente aviso legal.
La navegación por este sitio web se sujetará a las condiciones recogidas en el presente
“Aviso legal”, las cuales podrán ser actualizadas periódicamente y sin previo aviso.
La navegación por el sitio web implica la perfecta comprensión y la expresa aceptación de
las mencionadas condiciones por parte del usuario.
Actualización y modificación de la página web
AIDAE se reserva el derecho a modificar o eliminar, sin previo aviso, tanto la información
contenida en su sitio web como su configuración y presentación, sin asumir responsabilidad
alguna por ello.
Propiedad Intelectual
Los contenidos de este sitio web, textos, imágenes, sonidos, animaciones, etc. así como su
diseño gráfico y su código fuente están protegidos por la legislación española sobre los
derechos de propiedad intelectual e industrial a favor de AIDAE.
Queda por tanto expresamente prohibida su reproducción, distribución o comunicación
pública, total o parcial, sin la autorización expresa, y por escrito, de AIDAE.
1.- Todos los contenidos de los sitios web www.aidae.eus, (incluyendo, sin carácter
limitativo, bases de datos, imágenes y fotografías, dibujos, gráficos y archivos de texto) son
propiedad de AIDAE. o de los proveedores de contenidos, habiendo sido, en este último
caso, objeto de licencia o cesión por parte de los mismos, y están protegidos por las normas
nacionales e internacionales de propiedad intelectual, especialmente por el Texto refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual aprobada por Real Decreto 1/1996 de 12 de abril. Los
usuarios se comprometen a utilizar los contenidos puestos a disposición en
www.aidae.eus de acuerdo con la citada Ley, así como la moral y las buenas costumbres
aceptadas y el orden público. El usuario se abstendrá de llevar a cabo conductas que
atenten contra los derechos de propiedad intelectual o industrial de AIDAE, o de terceros, o
que vulneren o transgredan la intimidad personal o familiar o la imagen de terceros, o que
sean ilícitos o atenten contra la moralidad. El usuario dejará en cualquier caso indemne a
FAIDAE. frente a cualquier reclamación, judicial o extra judicial que se presente frente a
ella como consecuencia de dicho uso.
2.- Las marcas, rótulos, signos distintivos o logos de sitio web www.aidae.eus son
propiedad de AIDAE. y están debidamente registrados, sin que pueda entenderse cedidos
al usuario ninguno de los derechos de explotación más allá que de lo estrictamente
necesario para el correcto uso de la web.

3.- Los textos, datos y dibujos gráficos son propiedad de AIDAE. o de las entidades
proveedoras de información, no pudiendo ser objeto de ulterior modificación, copia,
transformación, alteración, reproducción, adaptación o traducción por parte de terceros, sin
la expresa autorización por parte del titular de dicho contenido. La puesta a disposición de
los textos, datos y dibujos gráficos no implica, en ningún caso, la cesión de su titularidad o
la concesión de un derecho de explotación, reproducción, difusión, transformación,
distribución, o transmisión a su favor, distinto del derecho de uso que comporta la
utilización legítima de www.aidae.eus
Manifestaciones
1.- AIDAE. manifiesta que este sitio web dispone de la tecnología adecuada para permitir el
acceso y utilización del mismo. No obstante, AIDAE. no se responsabiliza por la eventual
existencia de virus u otros elementos nocivos, introducidos por cualquier medio o por
cualquier tercero, que puedan producir alteraciones en sus sistemas informáticos.
2.- El sitio web www.aidae.eus podría contener inexactitudes, omisiones relevantes,
imprecisiones o erratas. AIDAE. no garantiza, en ningún caso, la veracidad, exactitud y
actualidad de los datos contenidos en su sitio web. El usuario que accede a
www.aidae.eus exonera a AIDAE. de cualquier responsabilidad en relación a la fiabilidad,
utilidad o falsas expectativas que este sitio web pudiera producirle.
Contenido de la web y enlaces
AIDAE. no será responsable de los daños o perjuicios que pudieran derivarse de la
utilización de los contenidos por parte de los usuarios o de la infracción por parte de éstos
de cualquier disposición legal vigente.
Tampoco asumimos ninguna responsabilidad por la información contenida en las páginas
web de terceros a las que se pueda acceder por enlaces o buscadores desde este sitio web.
Indicaciones sobre aspectos técnicos
AIDAE. no asume ninguna responsabilidad que se pueda derivar de problemas técnicos o
fallos en los equipos informáticos que se produzcan durante la conexión a la red de Internet,
así como de daños que pudieran ser causados por terceras personas mediante intromisiones
ilegítimas fuera del control de AIDAE.
También quedamos exonerados de toda responsabilidad ante posibles daños o perjuicios
que pueda sufrir el usuario a consecuencia de errores, defectos u omisiones en la
información que facilitemos cuando proceda de fuentes ajenas a nosotros.

