AVISO LEGAL
SOCIALIZA.ME en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), informa que:
1. www.socializa.me, es una web titularidad de D. Jorge de Andrés Jiménez, con domicilio en la
Avenida de la Industria Nº16, Oficina-Loft Nº2, Tres Cantos, 28760, (Madrid) España, y
N.I.F.: 51423606-E.
Para comunicarse con nosotros, ponemos a su disposición diferentes medios de contacto como
lo son el teléfono 677 441 448, o enviando un e-mail a: hola@socializa.me.
2. El dominio www.socializa.me tiene por objeto facilitar, al público en general, el
conocimiento de las actividades que realiza, y la descripción de los servicios que presta
SOCIALIZA.ME.
3. Estas condiciones generales regulan el acceso y utilización del sitio www.socializa.me (en
adelante «la Web») que SOCIALIZA.ME pone gratuitamente a disposición de los usuarios de
Internet.
El acceso al sitio implica la aceptación íntegra de las presentes condiciones, sin perjuicio de las
condiciones generales o particulares previstas para determinados y concretos servicios, y que se
entenderán aceptadas por el mero uso de los mismos.
4. Los derechos de propiedad intelectual de la página www.socializa.me,	
   así como su código
fuente, diseño, estructura de navegación, bases de datos y los distintos elementos en él
contenidos son titularidad de D. Jorge de Andrés Jiménez, que goza de la titularidad de los
derechos exclusivos de explotación de los mismos en cualquier forma, especialmente a través
de los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.
5. Se autoriza la visualización, impresión y descarga parcial del contenido de la Web sólo y
exclusivamente si concurren las siguientes condiciones:
•

Compatibilidad con los fines de la Web.

•

Ánimo exclusivo de obtener la información contenida para uso personal y privado. Se
prohíbe expresamente su utilización con fines comerciales o para su distribución,
comunicación pública, transformación o descompilación.

•

Respeto de la integridad de los contenidos de la Web, prohibiéndose expresamente
cualquier modificación de los mismos.

•

No utilización de las fotos, gráficos o imágenes disponibles en la Web separadamente
del texto o del resto de imágenes que los acompañen.

6. SOCIALIZA.ME se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de
previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la información contenida en la Web, de la
configuración y diseño de ésta y de las condiciones de acceso.
7. SOCIALIZA.ME no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a la Web
o a su contenido, ni que éste se encuentre actualizado, si bien se compromete a llevar a cabo,
siempre que no concurran causas que lo hagan imposible o de difícil ejecución, y tan pronto
tenga noticia de los errores, desconexiones o falta de actualización en los contenidos, todas
aquellas labores tendentes a subsanar los errores, restablecer la comunicación y actualizar los
contenidos.

8. Tanto el acceso a la Web como el uso indebido que pueda efectuarse de la información
contenida en la misma es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza.
SOCIALIZA.ME no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran
derivarse de dicho acceso o uso.
SOCIALIZA.ME tampoco se hace responsable de los errores de seguridad que se puedan
producir, ni de los daños que puedan causarse al sistema informático del usuario (hardware y
software), o a los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de:
•

La presencia de un virus en el ordenador del usuario que sea utilizado para la conexión
a los servicios y contenidos de la Web.

•

Un mal funcionamiento del navegador.

•

Del uso de versiones no actualizadas del mismo.

9. SOCIALIZA.ME no asume responsabilidad alguna derivada de los contenidos enlazados
desde la Web, siempre que sean ajenos a la misma, ni garantiza la ausencia de virus u otros
elementos en los mismos que puedan producir alteraciones en el sistema informático (hardware
y software), en los documentos o los ficheros del usuario, excluyendo cualquier
responsabilidad por los daños de cualquier clase causados al usuario por este motivo.
En el caso de que cualquier usuario, cliente o un tercero, considerara que el contenido o los
servicios prestados por las páginas enlazadas son ilícitos o lesionan bienes o derechos del propio
usuario, de un cliente o de un tercero susceptibles de indemnización, y, en particular, consistan
en:
•

Actividades o contenidos susceptibles de ser considerados delictivos conforme la
normativa penal española.

•

Actividades o contenidos que violen derechos de propiedad intelectual o industrial.

•

Actividades o contenidos que pongan en peligro el orden público, la investigación
penal, la seguridad pública y la defensa nacional.

•

Actividades o contenidos que pongan en peligro la protección de la salud pública, el
respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación, y la protección
de la salud y la infancia.

El usuario deberá enviar un correo electrónico a (hola@socializa.me) para que los
administradores inicien el procedimiento adecuado para solventar los problemas pertinentes.
10. SOCIALIZA.ME es titular de los derechos de propiedad industrial referidos a sus productos
y servicios. Respecto a las citas de productos y servicios de terceros, SOCIALIZA.ME reconoce
a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no
implicando su sola mención o aparición en la Web la existencia de derechos o responsabilidad
alguna de SOCIALIZA.ME sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio,
o recomendación por parte de SOCIALIZA.ME a no ser que se manifieste de manera expresa.
11. La utilización no autorizada de la información contenida en la Web, su reventa, así como la
lesión de los derechos de Propiedad Intelectual de SOCIALIZA.ME dará lugar a las
responsabilidades legalmente establecidas.
12. SOCIALIZA.ME, y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten al de
los juzgados y tribunales del domicilio del usuario para cualquier controversia que pudiera
derivarse del acceso, o uso de la Web.

