CONDICIONES DE USO
DEL SITIO WEB PORTAL DE DELINEACIÓN
El usuario ó visitante de la página web tienen la obligación de leer las condiciones de prestación del servicio que
se detallan en este texto, de manera que asume estas como validas en la prestación del servicio.
CONTRATO ENTRE EL USUARIO Y PORTAL DE DELINEACIÓN
Este sitio web le es ofrecido a condición de que acepte íntegramente los términos, condiciones y
comunicaciones contenidos en las presentes Condiciones de uso. El hecho de que usted use este sitio web
constituye, por sí solo, su aceptación de los mencionados términos, condiciones y comunicaciones.
LIMITACIÓN DE USO
Este sitio web está protegido mediante una licencia “copyleft” de reconocimiento, Creative Commons 2.5
España http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/
CONEXIONES CON SITIOS DE TERCEROS
Este sitio web puede contener conexiones con sitios web operados por terceros ajenos a Portal de Delineación.
Estas conexiones le son facilitadas exclusivamente para su comodidad. Portal de Delineación no controla estos
sitios web y no es responsable de sus contenidos. La inclusión de dichas conexiones con sitios web de terceros
no implica la aprobación del contenido de los mismos por parte de Portal de Delineación ni la existencia de
ningún tipo de asociación entre Portal de Delineación y las personas que los operan.
En cualquiera de los casos, y como es intención siempre el respetar los derechos de autor y las leyes del
copyright, si hubiera cualquier mínimo problema respecto a cualquier material publicado en esta web, se ruega
que se pongan en contacto a través del email indicado al final de las normas y el contenido será retirado (tras
ser comprobado) con la máxima celeridad posible, ya que es intención primera el respeto por los derechos de
autor y el trabajo ajeno.
USO ILEGAL O PROHIBIDO
El uso de este sitio web con fines ilegales o no autorizados por los presentes términos, condiciones y/o
comunicaciones está terminantemente prohibido.
El autor de esta web no se hace responsable del mal uso que se haga del contenido expuesto en esta página
web.
En esta página web NO existen contenidos ilegales (pornografía infantil, apología del terrorismo, o cualquier
otro tipo de contenido ilegal).
USO DE COMUNIDADES WEB ON LINE
En el supuesto de que este sitio web contenga servicios de tablero de noticias, áreas de charla ("chat"), grupos
de noticias, foros, comunidades y/o otro tipo de servicios de mensajería o comunicación (en adelante,
conjuntamente, "Comunidades"), usted acepta usar las Comunidades exclusivamente para mandar y recibir
mensajes y material propio y relativo a cada foro en concreto. A título meramente indicativo pero no
exhaustivo, usted se obliga a abstenerse de realizar las siguientes actuaciones cuando esté usando una
Comunidad:
•

•
•
•

•
•

El uso de estos foros está reservado únicamente como "tablón de mensajes" entre profesionales del
sector Internet. No está permitido hacer uso del foro de para realizar spam, publicidad off-topic,
captar direcciones de e-mail o cualquier tipo de acción ilegal.
No es responsable de las opiniones vertidas en estos foros, y es responsabilidad total de los autores
de las mismas.
Se reserva el derecho de anular, cancelar, borrar o denegar el acceso a algún usuario que incumpla
cualquier regla legal y/o moral.
No almacena (ni comercializa con) ningún tipo de dato vertido en estos foros con caracter comercial o
similar. Los mensajes y todos los datos son almacenados tal cual para el único servicio al que está
destinado el foro, que es el de informar y servir de contacto entre profesionales.
Está prohibida la reproducción de los contenidos del foro de sin previa autorización.
Para cualquier problema al respecto, deben ponerse en contacto con la dirección de e-mail del final de
estas condiciones.

Portal de Delineación se reserva el derecho de cancelar, por cualquier causa, su acceso a alguna o a todas las
Comunidades, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso.
Portal de Delineación no está obligado a supervisar las Comunidades. Sin embargo, Portal de Delineación se
reserva el derecho de difundir en cualquier momento aquella información que sea necesaria para dar
cumplimiento a la legislación o reglamentación aplicables, o a lo específicamente requerido por procesos legales
o requerimientos administrativos; asimismo, Portal de Delineación se reserva el derecho a publicar, negarse a
publicar o retirar, total o parcialmente, cualesquiera informaciones o materiales, a su exclusiva discreción.

Usted admite que todas las Comunidades consisten en comunicaciones públicas y que, en consecuencia, sus
comunicaciones pueden ser leídas por terceros sin su conocimiento. Debe actuar siempre prudentemente al
proporcionar, en cualquier Comunidad, datos personales que puedan identificarle a usted o a sus hijos. Portal
de Delineación no controla ni aprueba el contenido de los mensajes o informaciones que se hallan en las
Comunidades y, por lo tanto, Portal de Delineación se exonera de cualquier responsabilidad que pueda
derivarse del uso de las mismas, así como de cualquier acción resultante de tu participación en ellas. Los
directores de los foros y de los hosts no son portavoces autorizados de Portal de Delineación y sus opiniones
pueden no coincidir necesariamente con las de Portal de Delineación.
Si usted envía mensajes, graba archivos, introduce datos o inicia cualquier otro tipo de comunicación mediante
este sitio web, estará autorizando a Portal de Delineación a:
1.
2.

Usar, modificar, copiar, distribuir, transmitir, divulgar, ejecutar públicamente, reproducir, publicar,
sublicenciar, crear obras derivadas de, transferir o vender cualquiera de dichas comunicaciones.
Sublicenciar a terceros el derecho a ejercitar sin limitaciones cualesquiera de los citados derechos
sobre la comunicación.

Entre los derechos concedidos a Portal de Delineación se incluye el derecho a explotar cualesquiera derechos de
propiedad sobre dichas comunicaciones, abarcando, a título meramente indicativo pero no exhaustivo:
derechos de autor, marcas, marcas de servicio o patentes (en cualquier jurisdicción).
SOFTWARE DISPONIBLE EN ESTE SITIO WEB
El software (si lo hubiera) que se proporciona para ser descargado desde este sitio web (en adelante, el
"Software") ha sido creado por Portal de Delineación y/o por sus proveedores y se halla protegido por derechos
de autor. El uso que realice del Software se regirá por los términos contenidos en el contrato de licencia del
usuario final, si lo hubiera, que acompaña o se incluye en el Software (en adelante, el "Contrato de Licencia").
Para poder instalar o utilizar cualquier Software que esté acompañado o incluya un Contrato de Licencia, debe
aceptar previamente los términos del correspondiente Contrato de Licencia. Respecto al Software que no venga
acompañado de un contrato de licencia, Portal de Delineación le concede por la presente, como usuario, una
licencia personal y no transferible a usar el Software exclusivamente para acceder y utilizar este sitio web de
acuerdo con los presentes términos y condiciones, siempre que mantenga intactas las indicaciones de reserva
de derechos de autor y otros símbolos de propiedad. Tenga en cuenta que todo el Software contenido en este
sitio web (incluyendo, a título indicativo pero no exhaustivo, todos los códigos HTML y todos los gráficos) es
propiedad de Portal de Delineación y/o de sus proveedores, y está protegido por leyes nacionales y tratados
internacionales de propiedad intelectual. Cualquier reproducción o redistribución del Software está
expresamente prohibida por la ley, y su comisión puede conllevar la imposición de severas sanciones civiles y
penales. Los infractores serán perseguidos como consecuencia de la más enérgica defensa de los intereses y
derechos de los titulares de los derechos. Sin que lo siguiente limite lo dicho previamente, la copia o
reproducción del software para otros servidores o posiciones con el objeto de su posterior reproducción o
redistribución está expresamente prohibida. Este software sólo está garantizado en los términos del contrato de
licencia (si lo estuviera). Usted sabe que el Software, y cualquier documentación y/o información técnica anexa,
están sujetos a la legislación española aplicable al control de la exportación. Usted se compromete a no
exportar ni reexportar el Software, ni directa ni indirectamente, a ninguno de los países sujetos a las
restricciones a la exportación españolas.
RENUNCIA A POSIBLE RESPONSABILIDAD
La información, el software y/o los productos o servicios contenidos en este sitio web pueden contener
inexactitudes o errores tipográficos. Periódicamente se añaden cambios a la información contenida en este sitio
web. Usted no debe de tener en cuenta la información obtenida de este sitio web para la adopción de decisiones
personales, médicas, legales o financieras; debe de consultar a un profesional apropiado que pueda aconsejarle
de acuerdo con sus necesidades.
Ni Portal de Delineación ni sus suministradores garantizan la idoneidad, exactitud, fiabilidad y precisión de la
información, software, servicios o gráficos relacionados, contenidos en este sitio web. Toda la información,
software, productos, servicios y gráficos relacionados facilitados en este sitio web, se suministran "en el estado
en que se encuentran" y sin garantía de ningún tipo. Portal de Delineación y/o sus suministradores renuncian a
cualquier manifestacion o garantía respecto de los mencionados software, información, productos, servicios y
gráficos relacionados, incluyendo cualquier garantía implícita, condición de comerciabilidad, idoneidad para un
fin determinado, titularidad o no infracción.
En ningún caso ni Portal de Delineación ni sus suministradores serán responsables por daños directos,
indirectos, punitivos, fortuitos, especiales, derivativos o de cualquier otro tipo, incluyendo, a título meramente
indicativo pero no exhaustivo, daños por pérdida de uso, de datos o de ganancias, que se deriven o esten
relacionados con la utilización de este sitio web, con la imposibilidad o la demora para poder utilizar este sitio
web, con la prestación de servicios o la imposibilidad para ello, o con cualesquiera información, software,
productos o gráficos relacionados obtenidos a través de este sitio web, o a los cuales se haya accedido de
cualquier otra forma relacionada con la utilización de este sitio web, tanto si su base es contractual,
extracontractual, responsabilidad objetiva o de cualquier otro tipo, incluso si Portal de Delineación o cualquiera
de sus suministradores han sido avisados de la posibilidad de daños. Debido a que ciertos
estados/jurisdicciones no permiten la renuncia a la reponsabilidad por daños derivativos o incidentales, es
posible que la anterior limitación no le sea aplicable. Si usted no está satisfecho con parte del contenido de este
sitio web o con alguna de sus condiciones de uso, su único y exclusivo recurso será la interrupción en el uso de
este sitio web.

RESTRICCIONES DE ACCESO
Portal de Delineación se reserva el derecho a denegar discrecionalmente, en cualquier momento y sin necesidad
de preaviso, el acceso de cualquier usuario a este sitio web o a alguna parte del mismo.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos de que los datos que proporcione al registrarse en nuestros foros serán incorporados a
la base de datos "USUARIOS REGISTRADOS" registrado en la AEPD a nombre de Oscar Selfa i Perona, tal como marca la LOPD, con la
única finalidad de verificar que usted es un usuario humano real, para evitar los mensajes no deseados,
publicidad, etc. Estos datos en ningún caso serán transferidos a terceros. Es obligatorio responder a las
preguntas planteadas para poder registrarse en nuestros foros. Puede ejercitar de forma gratuita los derechos
de acceso, rectificación y cancelación contactando con nosotros en la dirección indicada al final de estas
condiciones.
El autor de la página web utiliza la misma como soporte publicitario y no se hace responsable del mal servicio o
problemas surgidos por los servicios anunciados, de forma que la publicidad y los servicios posteriores que esta
remita son responsabilidad única del anunciante.
Google, como proveedor asociado, utiliza cookies para publicar anuncios en nuestro sitio.
Los usuarios pueden inhabilitar el uso de la cookie de DART a través del anuncio de Google y accediendo a la
política de privacidad de la red de contenido por medio de http://www.google.com/privacy_ads.html
Google utiliza empresas publicitarias asociadas para publicar anuncios cuando visita nuestro sitio web. Es
posible que estas empresas usen la información que obtienen de sus visitas a este y otros sitios web (sin incluir
su nombre, dirección, dirección de correo electrónico o número de teléfono) para ofrecerle anuncios sobre
productos y servicios que le resulten de interés. Si desea obtener más información sobre esta práctica y
conocer sus opciones para impedir que estas empresas usen esta información, acceda a
http://www.google.com/privacy.html
MODIFICACIÓN DE LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES
Portal de Delineación se reserva el derecho a modificar los términos, condiciones y comunicaciones en base a
los cuales se ofrece este sitio web.
MISCELÁNEA
Este contrato se regirá por la legislación de España. Usted se somete a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales de España, para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de este sitio
web. El uso de este sitio web está prohibido en todas aquellas jurisdicciones que no reconozcan la efectividad
de los presentes términos y condiciones, incluyendo el presente párrafo. Usted admite que ni el presente
contrato ni el uso que realice de este sitio web, crean entre usted y Portal de Delineación una joint venture,
sociedad, relación laboral, ni relación de agencia de ningún tipo. El cumplimiento de este contrato por parte de
Portal de Delineación está sujeto a los procedimientos legales y a la legislación aplicables; nada en el contenido
de este contrato desvirtúa el derecho de Portal de Delineación a cumplir cualesquiera requerimientos judiciales,
administrativos o legales relativos al uso que realice de este sitio web o de la información facilitada o recopilada
por Portal de Delineación para dicho uso. Si cualquier disposición de este contrato (incluyendo las disposiciones
de renuncia a garantías y de limitación de responsabilidad) se declara nula o no ejecutable de acuerdo con la
legislación aplicable, dicha disposición se considerará sustituida por aquella otra disposición válida y ejecutable
que pueda cumplir con mayor rigor el objetivo de la primera. Las restantes disposiciones contractuales
continuarán en plena vigencia. Este contrato recoge el completo acuerdo entre el usuario y Portal de
Delineación en relación con el uso de este sitio web, y reemplaza cualesquiera propuestas o comunicaciones
previas o contemporáneas, ya sean electrónicas, orales o escritas, entre el usuario y Portal de Delineación
respecto a este sitio web. Una versión impresa de este contrato y de cualquier comunicación dada de forma
electrónica será admisible en los procedimientos judiciales o administrativos concernientes a este sitio web, en
la misma medida en que sean admisibles los documentos y registros mercantiles inicialmente creados y
mantenidos en forma impresa. Los nombres ficticios de sociedades, productos, personas, caracteres y/o datos
que se mencionan en el presente sitio web no pretenden identificar a ninguna persona, sociedad, producto o
suceso real. Quedan reservados los derechos que no se concedan expresamente.
INDICACIONES DE RESERVA DE DERECHOS DE AUTOR Y MARCAS
Todos los derechos sobre el contenido de este sitio web pertenecen a:

Todos los nombres propios (incluyendo, a título indicativo pero no exhaustivo, sitios web, software, hardware,
libros, revistas y discos) que aparecen en este sitio web son marcas registradas de sus respectivas compañías u
organizaciones.

