Aviso Legal

Ultima actualización Lunes 14 de Marzo de 2011 23:18

La página web www.pensiondaestrela.com así como toda las páginas incluidas bajo este
nombre de dominio, son propiedad de Estrella María Lema Silva (en adelante Pensión da
estrela) y domicilio social en Plazuela de San Martín Pinario 5 2º -15709 Santiago de
Compostela (La Coruña) con DNI. 33251252Z
- Legislación.

Con carácter general las relaciones entre Pensión da estrela con los usuarios de sus servicios
telemáticos, presente en la web, se encuentran sometidos a la legislación y jurisdicción
españolas.

- Uso y acceso de Usuarios.

El Usuario queda enterado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, en modo
algún, el inicio de una relación comercial con Pensión da estrela. Con la información que, como
usuario nos facilita, será empleada, tanto para informarle de nuestros servicios, novedades o
cualquier comunicación relativa a la web, como para informarle directamente de propuestas de
productos y servicios que creamos interesantes. En ningún caso Pensión da Estrela cederá
esta información a terceras empresas sin haberle informado previamente.

El acceso a cualquiera de los contenidos o productos y servicios incluidos en la presente web
por parte del Usuario se realizará bajo su única y exlcusiva responsabilidad, exonerando a la
Pensión da estrela de cualquier responsabilidad en relación. Pensión da estrela podrá rechazar
el acceso a cualquier Usuario desde el momento en el que tenga conocimiento de que el
Usuario no cumple con los requerimientos antes citados.
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La utilización de Pensión da estrela como usuario registrado atribuye la condición de usuario
del web (en adelante, el "Usuario") e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada
una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal en la versión publicada por Pension de
la estrella en el momento mismo en que el Usuario acceda al web. En consecuencia, el Usuario
debe leer atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que se
proponga utilizar el web, ya que esta puede sufrir modificaciones.

- Propiedad intelectual e industrial.

Parte del contenido gráfico de la página www.pensiondaestrela.com, así como, el diseño
grafico, las imágenes y los códigos fuente, son propiedad de Pensión da estrela y los
diseñadores del código fuente que por expreso deseo permanecerán en el anonimato, la
pensión reservara todos los derechos de explotación, con la única excepción de los artículos y
opiniones, publicados en la página web que son propiedad de cada autor individual o fuentes
ajenas.

Queda prohibida la reproducción, retransmisión, copia, cesión, radiodifusión o similar, total o
parcial de la información contenida en la página web, cualquiera que sea su finalidad y el medio
que se utiliza para conseguirlo, sin la expresa autorización de Pensión da estrela o de sus
diseñadores, excepto exclusivamente para el uso privado de los usuarios, en cualquier caso
deberán repetar al autor manteniendo la nota de copyright. Queda prohibido también, cualquier
reproducción comercial o con trasfondo económico de cualquiera de los textos, imágenes o
materiales de cualquier tipo que se encuentren en esta pagina web, sin el consentemento del
autor.
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Deberá respetarse, en todo caso, la nota de copyright y lo estipulado en este "Aviso Legal", ya
que su quebrantamiento puede comportar la aplicación de las sanciones establecidas en el
Código Penal, la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley de Marcas y la Ley de Competencia
desleal, entre otras.

El titular de la web no se identifica con las opiniones vertidas en la misma por sus
colaboradores.
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