AVISO LEGAL
Información general
Gracias por visitar nuestra web. Esperamos que disfrutes navegando por ella y conociendo el
detalle de nuestros productos y servicios.
En cumplimiento del deber de información contemplado en la normativa vigente sobre Servicios
de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. Te recomendamos que leas
atentamente las presentes condiciones antes de que comiences con su uso.
A continuación, te indicamos los datos de información general de nuestro sitio web:


Responsable de la presente web: PEDRO JARA VERA



DNI/CIF: 29059673R



Dirección: CL. ANGEL VALENCIA 9, 1ºA, 30562-CEUTÍ (MURCIA)



Dominio internet: https://www.pedrojara.es/

Atendiendo a comunicaciones de los usuarios y/o interesados en la siguiente dirección de correo
electrónico: pjara@um.es
1.- CONCEPTO DE USUARIO
USUARIO es todo aquel que accede a la web, utilice o no los contenidos o información el ella
dispuestos.
El USUARIO manifiesta y acepta expresamente que el acceso a la web supone en toda su
extensión el compromiso inequívoco de cumplimiento de todas y cada una de las condiciones
generales de mero acceso y utilización de cualquiera de los contenidos presentados por la web.
En todo caso, si el USUARIO no entendiera o asumiera el cumplimiento de todo o parte de las
citadas condiciones generales no deberá acceder ni utilizar la web.
En consecuencia, el Usuario debe leer atentamente el presente Aviso Legal y Política de
Privacidad en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar la web, ya que puede sufrir
modificaciones.
En el caso de que pueda surgir alguna duda de la lectura del Aviso Legal y Política de
Privacidad, no duden en ponerse en contacto con el titular de la web en la dirección arriba
indicada del responsable.
2.- OBJETO
El titular de la web, por medio de ésta, pone a disposición del USUARIO el acceso a una serie de
contenidos e informaciones que pueden ser prestados por el propio titular o por terceros.
Asimismo, el titular se reserva el derecho de, en cualquier momento, poder modificar la
ubicación en la web de los contenidos que disponga, así como la configuración tanto de los
propios contenidos o informaciones como del acceso a los mismos.
3.- CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACION DE LA WEB
3.1.- ACCESO Y UTILIZACIÓN GENERAL DE LA WEB REALIZADO POR PARTE DE UN USUARIO.
El USUARIO acepta expresa e inequívocamente que el acceso y utilización de la web no implica
ningún tipo de garantía, a la que expresamente se renuncia por parte del titular, respecto a la
idoneidad de los contenidos incluidos en las mismas para fines particulares o específicos del
USUARIO. En consecuencia, tanto el acceso a la web como la utilización de los contenidos e
informaciones se efectúa bajo la exclusiva responsabilidad del USUARIO, y el titular no
responderá en ningún caso y en ninguna medida, ni por daños directos ni indirectos, ni por

daño emergente, por los eventuales perjuicios derivados de la utilización de los contenidos o de
las conclusiones que el propio USUARIO extraiga de la utilización de los mismos.
3.2.- USO AUTORIZADO DE LA WEB Y DE LOS CONTENIDOS. El Usuario consiente expresa e
inequívocamente que realizará un acceso a la web y, en su caso, utilización de la misma y de
los contenidos en ella dispuestos conforme a las presentes condiciones generales, las
condiciones particulares que en su caso puedan disponerse para cada contenido, así como de la
demás normativa aplicable, a los buenos usos y costumbres, a la buena fe y al orden público.
En todo caso, y con carácter puramente enunciativo, el Usuario se compromete a:
a) No realizar accesos o usos de la web o de sus contenidos, no permitidos o contrarios al
objeto de la web y al marco normativo que lo regula.
b) Acceder y/o utilizar la web y/o los contenidos dentro de los principios y fines para los que los
mismos fueron creados y puestos a disposición del USUARIO. En aras al cumplimiento de estos
principios y fines, el USUARIO, con carácter enunciativo y no limitativo, se compromete a: b.1)
no realizar ni intentar realizar actuaciones que conlleven o puedan conllevar daños de manera
directa o indirecta, con carácter general, sobre la web y los contenidos; b.2) no realizar o
intentar realizar actuaciones que afecten, ya sea, entre otras, modificando, manipulando o
eliminando las referencias o los formatos de las referencias o menciones sobre protección de
derechos de propiedad intelectual o industrial del titular o de terceros, tanto de la propia web
como de los contenidos en él dispuestos y demás elementos que lo componen; b.3) no realizar
actuaciones que dañen o puedan dañar los sistemas del titular o de terceros, o que en su caso
afecten o puedan afectar al normal desarrollo del objeto de la web. Dentro de estas actuaciones
se incluyen la introducción de virus informáticos en los sistemas del titular, de los USUARIOS o
de cualquier tercero que afecten o puedan afectar de alguna manera a la web, así como las
actuaciones tendentes a la difusión de dichos virus tanto en la web como en la red a través de
la web.
c) El USUARIO responderá de todos los daños y perjuicios, de cualquier naturaleza, que el
titular, cualquier otro USUARIO o un tercero pueda sufrir como consecuencia del uso indebido
que los mismos realicen de la web o de los contenidos dispuestos en él.
3.3.- LOS CONTENIDOS: El USUARIO manifiesta expresa e inequívocamente que se
compromete a no reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de
cualquier modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los CONTENIDOS.
4.- ACTIVIDAD COMERCIAL
La mera exposición de productos y/o servicios y la información acerca de los mismos
suministrada por el titular de la web o mediante enlaces a otros Websites de mercantiles
relacionadas de forma comercial y empresarial con PEDRO JARA VERA. La finalidad de los
links que aparecen en esta Web es exclusivamente informativa.
5.- DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Los contenidos e informaciones prestados por PEDRO JARA VERA, así como los contenidos vertidos en la
red a través de su página web y los links correspondientes se hallan protegidos por las leyes y convenios
internacionales aplicables en materia sobre propiedad intelectual. Queda prohibida cualquier forma de
reproducción, distribución, comunicación pública, transformación, puesta a disposición y, en general,
cualquier otro acto de explotación pública referido tanto a las páginas Web como a sus contenidos e
información. En consecuencia, todos los contenidos que se muestran en los Websites y en especial,
diseños, textos, gráficos, logos, iconos, botones, software, nombres comerciales, marcas, dibujos
industriales o cualesquiera otros signos susceptibles de utilización industrial y comercial están sujetos a
derechos de propiedad intelectual e industrial de PEDRO JARA VERA o de terceros titulares de los
mismos que han autorizado debidamente su inclusión en la web.
Los contenidos, imágenes, formas, índices y demás expresiones formales que formen parte de las páginas
Web, así como el software necesario para el funcionamiento y visualización de las mismas, constituyen
asimismo una obra en el sentido del Derecho de Autor y quedan, por lo tanto, protegidas por las
convenciones internacionales y legislaciones nacionales en materia de Propiedad intelectual que resulten
aplicables
En concreto, y sin carácter exhaustivo, quedan prohibidos los actos de reproducción, distribución,
exhibición, transmisión, retransmisión, emisión en cualquier forma, almacenamiento en soportes físicos o
lógicos (por ejemplo, disquetes o disco duro de ordenadores), digitalización o puesta a disposición desde
bases de datos distintas de las pertenecientes a las autorizadas por PEDRO JARA VERA, así como su

traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación de dichas informaciones, imágenes,
formas, índices y demás expresiones formales o frases comerciales que se pongan a disposición de los
Usuarios a través de los servicios o contenidos, en tanto tales actos estén sometidos a la legislación
aplicable en materia de Propiedad intelectual, industrial o de protección de la imagen.
Quedan prohibidos cualesquiera de los recursos técnicos, lógicos o tecnológicos por virtud de los cuales un
tercero pueda beneficiarse, directa o indirectamente, con o sin lucro, de todos y cada uno de los
contenidos, formas, índices y demás expresiones formales que formen parte de las páginas Web, o del
esfuerzo llevado a cabo por PEDRO JARA VERA para su funcionamiento.
6.- EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD.
6.1. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD POR EL FUNCIONAMIENTO DE LA WEB. El titular
no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de la web o de aquellos otros sitios web
con los que se haya establecido un Enlace. Asimismo, el titular no será en ningún caso responsable por
cualesquiera daños y perjuicios que puedan derivarse de a) la falta de disponibilidad o accesibilidad a la
web o a aquellos otros sitios con los que se haya establecido un Enlace; b) la interrupción en el
funcionamiento de la web o fallos informáticos, averías telefónicas, desconexiones, retrasos o bloqueos
causados por deficiencias o sobrecargas en las líneas telefónicas, en el sistema de Internet o en otros
sistemas electrónicos producidos en el curso de su funcionamiento; c) la falta de idoneidad de la web para
las necesidades específicas de los USUARIOS y d) otros daños que puedan ser causados por terceras
personas mediante intromisiones ajenas al control del titular.
El titular no garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en la web introducidos por terceros
ajenos al titular que puedan producir alteraciones en los sistemas físicos o lógicos de los USUARIOS o en
los documentos electrónicos y ficheros almacenados en sus sistemas, tales como salvapantallas o fondos
de pantalla. En consecuencia, el titular no será en ningún caso responsable de cualesquiera de los daños y
perjuicios de toda naturaleza que pudieran derivarse de la presencia de virus u otros elementos que
puedan producir alteraciones en los sistemas físicos o lógicos, documentos electrónicos o ficheros de los
USUARIOS.
6.2.- EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD POR LA UTILIZACIÓN DE LA WEB. El titular no
se hará responsable en ningún caso del uso que los USUARIOS y/o terceros pudieran hacer de la web o los
contenidos e informaciones, ni de los daños y perjuicios que pudieran derivarse del mismo.
7.- EMPLEO DE COOKIES Y ENLACES
7.1.- COOKIES. El USUARIO manifiesta y autoriza expresa e inequívocamente a que el titular utilice, si así lo estima
conveniente, “cookies”, cuando se acceda y/o se utilice la web por parte del USUARIO. Dichas “cookies” podrán ser
rechazadas voluntariamente por el USUARIO.
7.2.- ENLACES. Todos aquellos que pretendan establecer un enlace, hipervínculo entre su página Web y la presente web
deberán obtener con carácter previo la autorización del titular. Web en la que se establezca el enlace no podrá contener
signos distintivos que puedan inducir a entender la existencia de una relación de asociación (al no existir) entre los
servicios, productos y contenidos dispuestos y prestados en la página Web y los dispuestos y prestados a través de la
web.

8.- NULIDAD PARCIAL
Si cualquier cláusula del presente aviso legal de esta web fuese declarada total o parcialmente nula o ineficaz afectará
tan solo a dicha disposición o a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo en todo lo demás, el resto
del condicionado del aviso legal y teniéndose tal disposición o la parte de la misma que resulte afectada por no puesta
salvo que, por resultar esencial a las presentes cláusulas, hubiese de afectarlas de forma integral en su totalidad.
9.- INCUMPLIMIENTO, LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
El titular se reserva el derecho a ejercer cuantas acciones estén disponibles en derecho para exigir las responsabilidades
que se deriven del incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de este Aviso Legal por parte de un USUARIO. La
prestación del servicio de la web y las presentes clausulas se rigen por la Ley Española.

