Términos y condiciones del servicio

El uso de este sitio está sujeto a los Términos y Condiciones que se citan a continuación. Este
sitio es propiedad del Gobierno de La Rioja. El nombre del sitio es Culturaderioja.org

Términos y Condiciones
Los textos aquí mostrados, salvo aquellos en los que pertenezcan a terceros o así se indique,
se distribuyen bajo licencia "Creative Commons" ( Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgu
al
) Lea este artículo si va a utilizar uno de
nuestros textos en su Web o de forma impresa.

LICENCIA DE USO
Si vd. desea reproducir uno de nuestros textos, publicados en www.culturaderioja.org , lo
puede hacer, siempre que observe la licencia de uso "Creative Commons" especificada en el
siguiente enlace:

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual

También debe comunicarnos por correo electrónico ( culturaderioja@culturaderioja.org ) el uso
del texto, estando en nuestro derecho de decidir si la publicación se ajusta a la legalidad
establecida.

Según esta licencia:

Usted es libre de:
- copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra
- hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:
Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el
autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso
que hace de su obra).
En nuestro caso, imprimiendo en lugar bien
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visible el texto: "Fuente: www.culturaderioja.org"

No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o genera una obra
derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta.
- Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de
esta obra.
- Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los
derechos de autor
- Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos morales del autor.

AVISO LEGAL
USUARIOS: El acceso y/o uso de Culturaderioja.org/es/legendsoftoledo.com atribuye la
condición de USUARIO, que acepta, desde dicho acceso y/o uso, las Condiciones Generales
de Uso aquí reflejadas. Las citadas Condiciones serán de aplicación independientemente de
las Condiciones Generales de Contratación que en su caso resulten de obligado cumplimiento.

USO DEL PORTAL: este sitio Web proporciona acceso a multitud de textos, fotografías,
archivos multimedia, datos (en adelante "contenidos") en Internet pertenecientes a
Culturaderioja.org salvo aquellos lugares en los que se especifique lo contrario, o a sus
licenciantes a los que el usuario pueda tener acceso.

El USUARIO asume la responsabilidad del uso del PORTAL. Dicha responsabilidad se
extiende al registro que fuese necesario para acceder a determinados servicios o contenidos
(en el caso de que lo hubiera). En dicho registro el USUARIO será responsable de aportar
información veraz y lícita. Como consecuencia de este registro, al USUARIO se le puede
proporcionar una contraseña de la que será responsable, comprometiéndose a hacer un uso
diligente y confidencial de la misma.

El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios (como por
ejemplo servicios de comentarios, foros de discusión) que Culturaderioja.org ofrece y con
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carácter enunciativo pero no limitativo, a no emplearlos para (i) incurrir en actividades ilícitas,
ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; (ii) difundir contenidos o propaganda de
carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra
los derechos humanos; (iii) provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de
Culturaderioja.org, de sus proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red
virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de
provocar los daños anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder y, en su caso, utilizar las
cuentas de correo electrónico de otros usuarios y modificar o manipular sus mensajes.

Culturaderioja.org se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones
que vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos,
racistas, pornográficos, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad
pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su publicación..

En cualquier caso, Culturaderioja.org no será responsable de las opiniones vertidas por los
usuarios a través de los foros, chats, u otras herramientas de participación.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD: Culturaderioja.org no se hace
responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran
ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del
portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de
haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.

MODIFICACIONES: Culturaderioja.org se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las
modificaciones que considere oportunas en esta Web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir
tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que
éstos aparezcan presentados o localizados.

EMPLEO DE COOKIES Y DATOS PERSONALES: Culturaderioja.org podrá utilizar cookies
para personalizar y facilitar al máximo la navegación del USUARIO por esta Web. Las cookies
se asocian únicamente a un USUARIO anónimo y su ordenador y no proporcionan referencias
que permitan deducir datos personales del USUARIO. El USUARIO podrá configurar su
navegador para que notifique y rechace la instalación de las cookies enviadas por
Culturaderioja.org, sin que ello perjudique la posibilidad del USUARIO de acceder a los
Contenidos. Culturaderioja.org no guarda ningún otro dato que permita la identificación de la
persona que accede a la Web. Los datos facilitados en diferentes formularios (lista de correo,
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recomendar, comentarios) son facilitados a voluntad por el usuario, sin intermediación directa
de Culturaderioja.org.

ENLACES: En el caso de que en las websites se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía
otros sitios de Internet, Culturaderioja.org no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios
y contenidos.
En ningún caso Culturaderioja.org asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún
enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad,
fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o
información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet.
Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación,
fusión o participación con las entidades conectadas.

DERECHO DE EXCLUSIÓN: Culturaderioja.org se reserva el derecho a denegar o retirar el
acceso a sus websites y/o los servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia
o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales de
Uso.

Derecho aplicable: La aplicación de estos términos y condiciones está sujeta a las leyes
Españolas. Cualquier disputa deberá estar sujeta a la jurisdicción de los Juzgados de La Rioja
en España. Culturaderioja.org se reserva el derecho a cambiar, modificar, añadir o eliminar
partes de los Términos y Condiciones a criterio propio en cualquier momento y sin previo aviso.
Por favor, consulte esta página de vez en cuando por si se produjesen modificaciones. Si usted
continúa utilizando este sitio web después de haberse publicado alguna modificación, la
aceptación por su parte de dichos cambios se dará por supuesta.
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