Aviso Legal
La presente página web (www.concordiarealespanola.es) es propiedad de la ASOCIACIÓN CONCORDIA
REAL ESPAÑOLA (CREE), con NIF G-…; inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, con el número
nacional … de la Sección …, cuyo domicilio se encuentra en Calle de las Mieses, 5, Local 1, 28220
Majadahonda, Madrid.
La web www.concordiarealespanola.es es un portal de comunicación y difusión de las actividades de CREE y
sus socios, así como de otras actividades de interés.
El acceso a esta página web implica que el usuario conoce y acepta las advertencias e informaciones legales,
condiciones y términos de uso aquí descritos, por lo que le recomendamos que lea atentamente este contenido
si usted desea acceder y hacer uso de la información y los servicios ofrecidos desde esta página web. La
información aquí presente podrá ser modificada o sustituida por su titular en cualquier momento y sin previo
aviso.
Para cualquier consulta, sugerencia o queja puede contactar con el responsable a través de la dirección de correo
electrónico info@concordiarealespanola.es .
1.- CONDICIONES GENERALES DE USO.
Las siguientes Condiciones Generales regulan el uso y acceso a la página web www.concordiarealespanola.es
cuya finalidad es ofrecer información acerca de la asociación y sus actividades de manera pública y gratuita,
ofreciendo a los Usuarios información, servicios y contenidos vía web.
El propietario podrá adoptar todas las medidas a su alcance para impedir cualquier tipo de conducta contraria a
las Leyes españolas y cooperará con las Autoridades competentes en la identificación de los sujetos
responsables de las acciones que puedan suponer violaciones de las leyes o condiciones aplicables al presente
sitio web.
2.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.
Los contenidos, documentación, imágenes, gráficos, marcas, logos y diseño que forman esta página web son
propiedad del propietario del sitio, o en el caso de cesiones, de sus respectivos propietarios, y se encuentran
debidamente protegidos de conformidad con la normativa española e internacional sobre Propiedad Intelectual
e Industrial.
Salvo autorización previa, expresa y por escrito se prohíbe cualquier transmisión, cesión, venta, alquiler, y o
reproducción pública de esta web o de su contenido.
Las personas o empresas que remitan cualquier tipo de información o contenido a
www.concordiarealespanola.es se comprometen a que la misma sea veraz y no vulnere o infrinja cualquier
derecho de tercero ni sea contraria a la ley y el orden público.
Si Vd. cree que cualquier contenido y/o información de esta web vulnera un derecho legítimo o la normativa
vigente no dude en contactar con nosotros en la siguiente dirección de correo electrónico
info@concordiarealespanola.es .
El propietario se reserva el derecho de modificar el contenido e informaciones disponibles en el presente sitio
web, en cualquier momento y sin previo aviso.
3.- PROTECCIÓN DE DATOS. POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD), le informamos de que los datos facilitados a la hora de
realizar comentarios, incluyendo la dirección IP del equipo desde el que se accede, serán incluidos en un fichero
cuyo titular es el propietario de esta página web, y serán utilizados únicamente para la gestión de los
comentarios de esta bitácora y el seguimiento de las estadísticas de acceso.
Estos datos serán tratados de forma confidencial, aplicándose las medidas técnicas u organizativas establecidas
en la legislación vigente para evitar su acceso, manipulación o eliminación indebida, sin que, salvo
consentimiento expreso por parte de su titular, vayan a ser cedidos a otras entidades o terceras personas fuera de
los casos legalmente permitidos.
No obstante, el usuario puede, en cualquier momento, ejercer sus derechos de acceso, cancelación o
rectificación en relación con dichos datos, solicitándolo a la dirección info@concordiarealespanola.es .
4.- USO DE COOKIES.
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información
y del Comercio Electrónico (LSSI) y en adecuación con la Directiva Europea 2009/136/CE, el propietario de
esta página web le informa que esta página web hace uso de cookies.
Para hacer un uso completo del contenido y las funciones personalizadas de este portal web, su dispositivo
(ordenador, tableta o teléfono móvil) debe aceptar las cookies (a menudo lo hace de forma predeterminada), ya
que solo podremos ofrecerle determinadas funciones personalizadas en este sitio web haciendo uso de ellas.
Nuestras cookies no almacenan información confidencial como su nombre, dirección, etc. Sin embargo, si
prefiere restringir, bloquear o eliminar las cookies de este portal web, o de cualquier otro sitio web, podrá
hacerlo a través de tu navegador de internet.
Se puede configurar el navegador para rechazar o aceptar las cookies, o configurar el navegador para que estas
cookies se borren automáticamente una vez que se cierre el navegador, equipo o dispositivo. La configuración
de las cookies en los navegadores se realiza de la siguiente forma:
•
•
•
•

Google Chrome: Settings> Privacy> Content settings> Cookies.
Firefox: Preferencias> Privacidad.
Internet Explorer: Herramientas> Opciones de Internet> Privacidad> Avanzada.
Safari: Preferencias> Privacidad.

Tiene que tener en cuenta, además, que, si comparte contenido de esta página web con amigos a través de redes
sociales como Facebook y Twitter, es posible que reciba cookies de esos sitios web. No podemos controlar los
ajustes de las cookies de terceros, por lo que le sugerimos que compruebe los sitios web de dichos terceros para
obtener más información sobre sus cookies y cómo gestionarlas.
5.- COOKIES DE TERCEROS.
Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía
de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA
94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en
su ordenador, para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web.
La información que genera la cookie acerca de su uso de la página web (incluyendo su dirección IP) será
directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta
información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso de la página web, recopilando
informes de la actividad de la página web y prestando otros servicios relacionados con la actividad de la página
web y el uso de Internet.
Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos
terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato
del que disponga Google. Puede rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de
cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debe saber que si lo
hace puede ser que no pueda usar todos los servicios de esta página web.
Al utilizar esta página web consiente el tratamiento de información acerca de usted por Google en la forma y
para los fines arriba indicados.
6.- NAVEGACIÓN ANÓNIMA.
La navegación del usuario por el presente sitio web es totalmente anónima y, en ningún caso, puede ser asociada
a un usuario concreto e identificado.
7.- RESPONSABILIDAD.
El propietario del sitio no se hace responsable de los daños ocasionados en los sistemas informáticos de los
Usuarios por causas ajenas a su voluntad, ni de aquellos que sean producidos por la existencia de virus
informáticos en Internet.
El propietario del sitio no será responsable de los eventuales daños y perjuicios que puedan ocasionarse por la
falta de disponibilidad y/o continuidad del presente sitio web y de los servicios que se ofrecen en él.
El Usuario responderá, y estará obligado a indemnizar al propietario del sitio, por cualquier daño o perjuicio que
pudiera derivarse de la utilización y/o consulta del presente sitio web, infringiendo las condiciones generales o
la normativa vigente.
8.- JURISDICCIÓN.
Cualquier controversia o conflicto que eventualmente pudiera derivarse de la interpretación y cumplimiento de
las presentes Condiciones Generales, será sometido a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad
de Madrid, sin excepción alguna.
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