AVISO LEGAL

1.- TITULAR DEL SITIO WEB
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la
Sociedad

de

la

Información

le

informamos

de

que

el

titular

del

sitio

web

www.colaborabirmania.org (en adelante el Sitio Web) es la FUNDACIÓN COLABORA
BIRMANIA, con domicilio en la calle José Fentanes, 44, de Madrid y con C.I.F. G87136826 e
inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con el
número 1.117.
Puede contactar con nosotros a través del correo electrónico info@colaborabirmania.org
2.- OBJETO
El Sitio Web, tiene por objeto facilitar al usuario información sobre las actividades que
Fundación Colabora Birmania realiza y los servicios que presta y facilita a los usuarios el acceso
a contenidos propios de la FUNDACIÓN COLABORA BIRMANIA o de terceros.
3.- CONDICIONES DE ACCESO Y USO
El acceso y navegación por el Sitio Web le atribuye la condición de usuario y conlleva la
aceptación plena y sin reservas de las condiciones establecidas en el presente Aviso Legal. Por
favor, lea previamente el Aviso Legal y en caso de no estar conforme con su contenido,
absténgase de acceder al Sitio Web.
El usuario acepta voluntariamente que el acceso y el uso del Sitio web se realiza bajo su propia
y exclusiva responsabilidad.
La FUNDACIÓN COLABORA BIRMANIA se reserva el derecho a modificar unilateralmente,
en cualquier momento y sin previo aviso, el contenido del Sitio Web y del presente Aviso
Legal con la finalidad de adaptarse a cambios operativos, técnicos o legislativos.
El usuario se compromete a utilizar el Sitio Web, los contenidos y servicios en ella ofrecidos
de conformidad con la ley, el presente Avisto Legal, la buena fe, las buenas costumbres y el
orden público. Del mismo modo el usuario se obliga a no utilizar el Sitio Web o los servicios
que se presten a través de ella con fines o efectos ilícitos o lesivos para los intereses o

derechos de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar o deteriorar el Sitio
Web o sus servicios o impedir un normal disfrute del mismo por otros usuarios.
4.- CONTENIDOS DEL SITIO WEB
Todos los contenidos del Sitio Web, salvo que se indique lo contrario, son titularidad exclusiva
de FUNDACIÓN COLABORA BIRMANIA o de terceros que han autorizado su inclusión en
el mismo.
Igualmente, todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier clase
contenidos en el Sitio Web están protegidos estando prohibida su reproducción, utilización o
inserción sin la debida autorización por parte de FUNDACIÓN COLABORA BIRMANIA
El usuario reconoce que la reproducción, distribución, comercialización o transformación no
autorizada de los elementos indicados podrá constituir una infracción de los derechos de
propiedad intelectual y/o industrial de FUNDACIÓN COLABORA BIRMANIA o de los
titulares de los mismos.
Se prohíbe por tanto, la reproducción, transformación, comunicación pública, distribución,
puesta a disposición del público, y en general, cualquier otra forma de explotación, por
cualquier procedimiento, de todo o parte de los contenidos del Sitio Web, así como de su
diseño y forma de presentación de los contenidos, sin contar para ello con la correspondiente
autorización del titular de los derechos o salvo si se encontrara legalmente permitido o fuera
acorde con la naturaleza del propio contenido.
El acceso al Sitio Web no supone en ningún caso, adquisición por parte de los usuarios de
derechos de propiedad alguno sobre los contenidos que figuran en el mismo.
5.- RESPONSABILIDAD
FUNDACIÓN COLABORA BIRMANIA realiza los máximos esfuerzos para garantizar que la
navegación a través del Sitio Web se realice en las mejores condiciones. No obstante lo
anterior, la FUNDACIÓN COLABORA BIRMANIA no garantiza la disponibilidad y
continuidad del funcionamiento del Sitio Web y excluye cualquier tipo de responsabilidad por
los daños y perjuicios que puedan deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad del
funcionamiento del mismo.

La FUNDACIÓN COLABORA BIRMANIA no garantiza la inexistencia de errores en su Sitio
Web, no obstante realizará sus mejores esfuerzos para, en su caso, evitarlos, subsanarlos o
actualizarlos. La FUNDACIÓN COLABORA BIRMANIA garantiza que cuenta con las medidas
oportunas y que cumplen con los estándares de seguridad que la tecnología actual permite. No
obstante, la FUNDACIÓN COLABORA BIRMANIA no garantiza la seguridad de la utilización
del Sitio Web y, en particular, no garantiza que terceros no autorizados no puedan tener
conocimiento de la clase, condiciones, característica y circunstancias del uso que los usuarios
hacen del Sitio Web.
FUNDACIÓN COLABORA BIRMANIA quedará exonerada de toda responsabilidad que se
pudiera derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías
telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo del sistema electrónico, motivado
por causas ajenas a FUNDACIÓN COLABORA BIRMANIA.
El Sitio Web puede incorporar enlaces a otros sitios o páginas web. FUNDACIÓN
COLABORA BIRMANIA. se exonera de toda responsabilidad por el correcto funcionamiento
de tales enlaces, del resultado obtenido a través de dichos enlaces, de la veracidad y licitud del
contenido o información a la que se puede acceder así como de los perjuicios que pueda sufrir
en virtud de la información encontrada en la web enlazada.
La existencia de hiperenlaces en páginas web de terceros que permitan el acceso a este Sitio
Web no implicará en ningún caso la existencia de relaciones comerciales o mercantiles con el
titular de la página web donde se establezca el hiperenlace, ni la aceptación por parte del
FUNDACIÓN COLABORA BIRMANIA de sus contenidos o servicios.
6.- LEY APLICABLE Y JURISIDICCIÓN
El presente Aviso Legal se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de España.
En caso de conflicto o controversia ésta será sometida a la jurisdicción de los Tribunales y
Juzgados de Madrid (España) siempre que ello no contravenga la legislación vigente.

