AVISO LEGAL. CONDICIONES GENERALES DE USO DE LA WEB
Información general
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información
y de Comercio Electrónico, a continuación se indican los datos de información general de este sitio
Web: www.ciong.org
Titular de la web: ASOCIACIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Dirección: Calle Núñez Morgado, 3 - 3º Madrid 28036
Contacto: info@ciong.org
Datos registrales: Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio de Interior, con el nº129.466
C.I.F.: G-80829641
Teléfono:+34914356807

Condiciones de acceso y utilización de este sitio web
El acceso a esta página web es responsabilidad exclusiva de los usuarios, y supone aceptar y conocer las
advertencias legales, condiciones y términos de uso contenidos en ella.
La información contenida en la página Web tiene fines informativos, publicitarios y de sensibilización, salvo que se
establezca otra diferente.
El Usuario se compromete a la correcta utilización de la web y utilidades que se le proporcionen conforme a la ley,
el presente Aviso Legal, y las instrucciones y avisos que se le comuniquen.
El Usuario se obliga al uso exclusivo de la web, y todos sus contenidos, para fines lícitos y no prohibidos, que no
infrinjan la legalidad vigente y/o puedan resultar lesivos de los derechos e intereses legítimos de Cooperación
Internacional y sus delegaciones o de cualquier tercero, o que, de cualquier forma, puedan dañar, inutilizar,
sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de la web, los equipos informáticos o los documentos,
archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático (hacking) del Grupo, de otros
Usuarios o de cualquier usuario de Internet (hardware y software).

Propiedad intelectual e industrial
Todos los contenidos del sitio web, textos, gráficos, imágenes, videos, su diseño y los derechos de propiedad
intelectual que pudieran corresponder a dichos contenidos, así como todas las marcas, nombres comerciales o
cualquier otro signo distintivo son propiedad de Cooperación Internacional o de sus legítimos propietarios,
quedando reservados todos los derechos sobre los mismos.
Se prohíbe cualquier acto de reproducción total o parcial de los contenidos del sitio web, en cualquier forma o
medio, así como cualquier acto de difusión, comunicación pública, puesta a disposición o distribución, sin la previa
autorización por escrito de Cooperación Internacional o de sus legítimos propietarios.
Quedan en todo caso 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 este sitio web con fines comerciales, en
cualquier soporte y por cualquier medio.
Por tanto, los contenidos de este sitio web están únicamente disponibles para uso no comercial, de información,
publicidad y sensibilización. Los usuarios pueden utilizar estos contenidos únicamente con estos fines y para su
propio uso, sujeto a las condiciones o restricciones adicionales que puedan ser aplicables a cada archivo. En tal
caso, los usuarios deberán siempre citar (1) el autor y/o el titular de los derechos de autor que correspondan, (2) la
fuente de los materiales, y (3) la URL www.ciong.org.
En todo caso, los contenidos del sitio web no pueden ser cedidos o transmitidos a terceros, ni instalarse en
cualquier servidor conectado directa o indirectamente a Internet o a una red local de forma que sea posible el
acceso de esos terceros a la citada información a través de medios distintos del propio sitio web.

Enlaces o links
Las páginas de www.ciong.org proporciona enlaces a otros contenidos que son propiedad de terceros, con el
único objeto de proporcionar al usuario la posibilidad de completar la información a través de los mismos.
Cooperación Internacional no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al usuario
por el acceso a dichos enlaces, ni garantiza la ausencia de virus u otros elementos en los mismos que puedan
producir alteraciones en el sistema informático (hardware y software), los documentos o los ficheros del usuario,
excluyendo cualquier responsabilidad por los daños de cualquier clase causados al Usuario por este motivo.

Uso de cookies
Cooperación Internacional podrá utilizar cookies propias para facilitar la navegación en su página web y conocer
las preferencias del usuario permitiendo su reconocimiento.
No obstante, el usuario podrá configurar su equipo para aceptar o no las cookies que recibe.

Legislación aplicable
El presente Aviso Legal se regirá por la legislación española.
Tanto los usuarios como los responsables de la página Web están de acuerdo en que para cualquier discrepancia
que pueda surgir en cuanto a la interpretación, cumplimiento y/o ejecución de las presentes normas se someterán
expresamente a los Juzgados y Tribunales competentes de Madrid capital, con renuncia expresa a cualquier otro
fuero que pudiera corresponderles.

