
 1 

AVISO LEGAL 
 

CONDICIONES GENERALES. 
 
Esta página web (Portal) ha sido desarrollada con objetivos educativos y de 
información propia del Titular(res) de la misma. Solo pueden recorrer las 
carpetas y archivos de la web los Usuarios que han sido autorizados 
expresamente.  
 
Los usuarios autorizados pueden copiar los datos encontrados únicamente con 
vistas a una utilización personal y nunca comercial. Por contra, esta totalmente 
prohibido distribuir, modificar, transmitir, reutilizar, enviar o utilizar para uso 
público o comercial las informaciones contenidas en esta web (Portal), incluidos 
textos, imágenes, animaciones, etc.  
 
Toda utilización no autorizada de los archivos es susceptible de constituir una 
violación de la legislación y de los reglamentos aplicables al copyright, a las 
marcas comerciales, a la protección de la vida privada, a la publicidad y a la 
comunicación. 
 
El conjunto de informaciones contenidas en esta web están amparadas por un 
derecho de copyright, salvo indicación expresa de lo contrario, y solamente 
puede ser utilizada que de acuerdo con las Condiciones expresadas en este 
Aviso Legal o las indicaciones específicas en los textos de la web, salvo 
acuerdo escrito. El titular de la web no garantiza de ninguna manera que la 
utilización de las informaciones pueda constituir una violación de los derechos 
de algún tercero. 
 
El Titular(es) está a disposición de todos los Usuarios (autorizados) para 
mejorar los contenidos y Servicios del Portal. 
 
El Titular se reserva el derecho de modificar y actualizar en cualquier momento 
las presentes Condiciones Generales. Estas modificaciones y actualizaciones 
serán impuestas al usuario, quien debe acceder regularmente a esta sección 
para verificar las Condiciones Generales en vigor a las que está sometido. 
 
El Titular no se responsabiliza por la eventual existencia de virus u otros 
elementos nocivos, introducidos por cualquier medio o por cualquier tercero, 
que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos del Usuario, ni 
por las consecuencias perjudiciales que las mismas puedan producir en los 
sistemas informáticos del Usuario. El Usuario acepta plenamente lo anterior y 
se compromete, de su parte, a desplegar la máxima diligencia y prudencia 
cuando acceda y utilice los Servicios que se ofrecen a través del Portal. En 
particular, aunque no solamente, el Usuario deberá observar las 
recomendaciones de seguridad que se muestran en el Portal. 
 
El Usuario acepta que el Portal ha sido creado y desarrollado de buena fe por 
el Titular con información procedente de fuentes internas y externas y lo ofrece 
en su estado actual a los Usuarios, pudiendo, no obstante, contener 
falsedades, inexactitudes, omisiones relevantes, imprecisiones o erratas. El 
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Titular(res), en consecuencia, no garantiza la veracidad, exactitud, actualidad 
como tampoco la exhaustividad de los contenidos del Portal. Por ello, el 
Usuario exonera al Titular de cualquier responsabilidad en relación con la 
fiabilidad, utilidad o falsas expectativas que el Portal pudiera producirle o 
generarle durante su navegación por el mismo. 
 
El Usuario garantiza que cualesquiera actividades por él desarrolladas a través 
del Portal se adecuarán a la ley, la moral, las buenas costumbres aceptadas 
generalmente y al orden público, y que en ningún caso resultarán ofensivas 
para el buen nombre e imagen del Titular, para el resto de Usuarios del Portal o 
para los terceros. En particular, el Usuario se compromete a utilizar los 
Servicios de forma correcta y diligente así como abstenerse de utilizarlos con 
fines o efectos ilícitos o prohibidos por las presentes Condiciones Generales, 
lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma 
puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar dichos Servicios, los equipos 
informáticos de terceros así como los documentos, archivos, y toda clase de 
contenidos almacenados en sus equipos informáticos o impedir la normal 
utilización o disfrute de los Servicios por parte de terceros. 
 
En particular, a título meramente enunciativo y no limitativo, el Usuario se 
compromete a no utilizar los Servicios con finalidad de (i) suplantar la identidad 
de un tercero; (ii) vulnerar derechos fundamentales y libertades públicas 
reconocidas en la normativa nacional y en los tratados o convenios 
internacionales y, en particular, a no lesionar el honor, la intimidad personal, la 
imagen o la propiedad de bienes y derechos de terceros; (iii) incitar o promover 
acciones delictivas, denigrantes, difamatorias, ofensivas o, en general, 
contrarias a la ley, a la moral, a las buenas costumbres generalmente 
aceptadas o al orden público; (iv) inducir o promover actuaciones o ideas 
discriminatorias por razón de raza, sexo, ideología, religión o creencias; (v) 
incorporar, poner a disposición o permitir acceder a productos, elementos, 
mensajes y/o servicios delictivos, violentos, pornográficos, ofensivos o, en 
general, contrarios a la ley, a la moral o al orden público; (vi) vulnerar los 
derechos de propiedad intelectual o industrial pertenecientes a terceros; (vii) 
vulnerar la normativa sobre secreto de las comunicaciones, normativa de 
publicidad y/o normativa de competencia desleal; (viii) transmitir a través del 
Portal con dolo o culpa correo electrónico, programas o datos (incluidos virus y 
software nocivo) que causen o puedan causar daños o perjuicios en cualquier 
grado a los sistemas informáticos del Titular o de otros Usuarios o de terceros, 
así como falsificar el origen del correo electrónico o de otro material contenido 
en un archivo que se transmita a través del Portal. (ix) Emplear la información 
contenida en el portal con fines de venta directa o con cualquier otra clase de 
finalidad y (x) enviar mensajes no solicitados dirigidos a una generalidad más o 
menos amplia de personas con independencia de su finalidad. 
 
El Titular no efectúa manifestaciones ni ofrece garantías de ninguna clase, ya 
sean explícitas o implícitas, en cuanto al funcionamiento del Portal o a la 
información, contenido, software, materiales, o productos incluidos en el mismo 
en la medida que lo permita la legislación aplicable. Asimismo, el Titular queda 
exonerado de prestar cualesquiera garantías, ya sean explícitas o implícitas, 
incluidas, entre otras, las garantías implícitas de idoneidad para un fin 
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determinado. El Titular no será responsable de los daños o perjuicios de 
cualquier índole que puedan derivarse del uso de este Portal, incluidos, entre 
otros, los daños directos e indirectos. 
 
El Titular no se hace responsable de cualesquiera daños o perjuicios directos o 
indirectos que pudieran derivarse de la interrupción del Servicio por parte del 
Portal así como de su continuidad. Asimismo, el Titular no se hace responsable 
de los posibles errores o deficiencias de seguridad que pudieran producirse por 
la utilización, por parte del Usuario, de un navegador de una versión no 
actualizada o insegura, así como por la activación de los dispositivos de 
conservación de claves o códigos de identificación del Usuario registrado en el 
navegador o de los daños, errores o inexactitudes que pudieran derivarse del 
mal funcionamiento del mismo. 
 
El Titular no otorga garantías de naturaleza alguna, ni expresa ni 
implícitamente, respecto de la información que se transmita, distribuya, 
publique o almacene en el Portal, ni de la utilización que los Usuarios, o 
terceros hagan de la misma. Asimismo, el Titular no responderá respecto de 
incapacidad de cualquier Usuario o de la suplantación de la personalidad de un 
tercero efectuada por un Usuario. 
 
Los Usuarios o los titulares de otros sitios web que pretendan crear un enlace 
de hipertexto (en adelante, link) al Portal deberán asegurar y comprometerse al 
respecto de las reglas del Titular sobre enlaces en la Red. Dichas reglas 
consisten en (i) no establecer enlaces a páginas o subpáginas distintas a la 
home page del Portal (http://webs.uvigo.es/rpereira); (ii) no establecer 
enlaces que permitan la reproducción total o parcial de las páginas de la home 
page del Portal; (iii) no realizar junto al link manifestaciones falsas, inexactas, 
incorrectas, que puedan inducir a error o confusión o, en general, que sean 
contrarias a la ley, la moral o las buenas costumbres; (iv) no incluir ninguna 
marca comercial o signo susceptible de protección distinto de la dirección de 
URL del Portal, y (v) no establecer links con páginas que contengan 
contenidos, manifestaciones o propaganda de carácter racista, xenófobo, 
pornográfico, de apología del terrorismo o atentatoria contra los derechos 
humanos y en general puedan perjudicar de cualquier modo el buen nombre 
comercial, o la imagen del Titular. En cualquier caso, la inclusión de vínculos o 
enlaces al Portal por parte de otros sitios web no implica que el Titular 
mantenga vínculos o asociación de ninguna clase con el titular de la web en la 
que se establezca el link ni, tanto menos, que el Titular promocione, avale, 
garantice o recomiende los contenidos de dichos portales o sitios web. 
 
Por su parte, el Portal puede contener vínculos o enlaces con otros portales o 
sitios web no gestionados por el Titular. El Titular declina toda responsabilidad 
por las informaciones contenidas en dichos Portales o sitios web a los que se 
pueda acceder por enlaces ("links") o buscadores de las páginas web del 
Titular. La presencia de enlaces ("links") en las páginas web del Titular tiene 
finalidad meramente informativa. Por tanto, el Titular no se responsabiliza ni 
otorga garantía de ninguna naturaleza, ni expresa ni implícitamente respecto a 
los mismos. 
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La puesta a disposición de los Usuarios para su uso de las bases de datos, 
dibujos, gráficos, imágenes y fotografías, archivos de texto, audio, vídeo y 
software propiedad del Titular o de sus proveedores que figuran en el Portal no 
implica, en ningún caso, la cesión de su titularidad o la concesión de un 
derecho de explotación en favor del Usuario, distinto del derecho de uso que 
comporta la utilización legítima y acorde con la naturaleza del Portal. 
 
Queda terminantemente prohibido cualquier uso de los contenidos del Portal, 
de los Servicios y, en general, de todos los derechos mencionados en los 
epígrafes precedentes que se realice sin la autorización del Titular , incluida su 
explotación, reproducción, difusión, transformación, distribución, transmisión 
por cualquier medio, posterior publicación, exhibición, comunicación pública o 
representación total o parcial las cuales, de producirse, constituirán infracción 
de los derechos de propiedad intelectual del Titular. 


