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AVISO LEGAL 

 

Aviso Legal e información sobre las condiciones de uso del sitio web 

 

Datos identificativos del titular del sitio web 

En cumplimiento del deber de información estipulado en el artículo 10 de la Ley 34/2002 de 11 

de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y en calidad 

de titular del web site www.amadem.es, procede a comunicarles los datos identificativos 

exigidos por la referida norma:  

Denominación social: AMADEM ONG POR LA SALUD MENTAL MARINA ALTA (en adelante, 

“AMADEM”) 

Domicilio social: C/ Doctor Gómez Ferrer Nº44 CP 03740, Gata de Gorgos, ALICANTE 

CIF: G53370359 

Dirección de correo electrónico: amadem@amadem.es 

Datos de inscripción en el Registro de Asociaciones: núm. 6887 de la sección PRIMERA 

del Registro Provincial de Alicante. 

 

La presente información conforma y regula las condiciones de uso, las limitaciones de 

responsabilidad y las obligaciones que, los usuarios de la página Web que se publica bajo el 

nombre de dominio www.asomamensaludmental.org, asumen y se comprometen a respetar.  

 

Definiciones 

 

“Página”, dominio www.amadem.es  que se pone a disposición de los Usuarios de Internet.  

 

“Usuario”, persona física o jurídica que utiliza o solicita un servicio de comunicaciones 

electrónicas disponible para el público. (Definición presente en el Código Europeo de 

Comunicaciones Electrónicas)  

 

“Usuario final”, el usuario que no suministra redes públicas de comunicaciones o servicios de 

comunicaciones electrónicas disponibles para el público. (Definición presente en el Código 

Europeo de Comunicaciones Electrónicas)  

 

“Contenido”, son las páginas que conforman la totalidad del dominio www.amadem.es las 

cuales conforman la información y los servicios que AMADEM pone a disposición de los 

Usuarios de Internet. En ellas se contienen los mensajes, textos, fotografías, gráficos, iconos, 

logos, tecnología, links, texturas, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, grabaciones, 

software, aspecto, diseño gráfico y códigos fuente y, en general, cualquier clase de material 

contenido en la Página. 

“Web”, palabra técnica que describe el sistema de acceso a la información vía Internet, que se 

configura por medio de páginas confeccionadas con lenguaje HTML o similar, y mecanismos 

de programación tales como java, javascript, PHP, u otros, etc. En estas páginas diseñadas y 

publicadas bajo un nombre de dominio son el resultado de la información que el titular pone a 

disposición de los Usuarios de Internet.  

http://www.amadem.es/
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“Servicio de comunicaciones electrónicas”, el prestado por lo general a cambio de una 

remuneración a través de redes de comunicaciones electrónicas.  (Definición presente en el 

Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas)  

 

“Servicio de acceso a internet”, servicio de comunicaciones electrónicas a disposición del 

público que proporciona acceso a internet y, por ende, conectividad entre prácticamente todos 

los puntos extremos conectados a internet, con independencia de la tecnología de red y del 

equipo terminal utilizados.  (Definición presente en el Reglamento sobre medidas en relación 

con el acceso a una internet abierta) 

 

“Hiperenlace”, técnica por la cual un Usuario puede navegar por diferentes páginas de la Web, 

o por Internet, con un simple click sobre el texto, icono, botón o indicativo que contiene el 

enlace. 

 

“Cookies”, medio técnico para la “trazabilidad” y seguimiento de la navegación en los sitios 

Web. Son pequeños ficheros de texto que se escriben en el ordenador del Usuario. Este 

método tiene implicaciones sobre la privacidad, por lo que AMADEM avisará oportuna y 

fehacientemente de su utilización en el momento en que se implanten en la Página.  

 

“Equipo terminal”, el equipo conectado directa o indirectamente a la interfaz de una red pública 

de telecomunicaciones para transmitir, procesar o recibir información. (Definición presente en la 

Directiva 2008/63 relativa a la competencia en los mercados de equipos terminales de 

telecomunicaciones).  

 

Condiciones de uso 

  

La simple y mera utilización de la Página otorga la condición de usuario de la Página, bien sea 

persona física o jurídica, y obligatoriamente implica la aceptación completa, plena y sin 

reservas de todas y cada una de las cláusulas y condiciones generales incluidas en el Aviso 

Legal. Si el Usuario final no estuviera conforme con las cláusulas y condiciones de uso de este 

Aviso Legal, se abstendrá de utilizar la Página. 

Este Aviso Legal está sujeto a cambios y actualizaciones por lo que la versión publicada por 

AMADEM puede ser diferente en cada momento en que el Usuario acceda al Portal. Por tanto, 

el Usuario final debe leer el Aviso Legal en todas y cada una de las ocasiones en que acceda a 

la Página. 

 

A través de la Página, AMADEM facilita a los Usuarios finales el acceso y la utilización de 

diversos Contenidos publicados por medio de Internet por AMADEM o por terceros 

autorizados. 

 

El Usuario final está obligado y se compromete a utilizar la Página y los Contenidos de 

conformidad con la legislación vigente, el Aviso Legal, y cualquier otro aviso o instrucciones 

puestos en su conocimiento, bien sea por medio de este aviso legal o en cualquier otro lugar 

dentro de los Contenidos que conforman la Página, así como con las normas de convivencia, la 

moral y buenas costumbres generalmente aceptadas. 

 

A tal efecto, el Usuario final se obliga y compromete a NO utilizar cualquiera de los Contenidos 

con fines o efectos ilícitos, prohibidos en el Aviso Legal o por la legislación vigente, lesivos de 

los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, 

sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los Contenidos, los equipos 

informáticos o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier 
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equipo informático propios o contratados por AMADEM, de otros Usuarios o de cualquier 

usuario de Internet (hardware y software). 

 

El Usuario final se obliga y se compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de 

terceros cualquier clase de material contenido en la Página, tales como informaciones, textos, 

datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, 

grabaciones, software, logotipos, marcas, iconos, tecnología, fotografías, software, enlaces, 

diseño gráfico y códigos fuente, o cualquier otro material al que tuviera acceso en su condición 

de Usuario de la Página, sin que esta enumeración tenga carácter limitativo. 

 

Asimismo, de conformidad con todo ello, el Usuario final no podrá: 

 

- Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar 

públicamente, transformar o modificar los Contenidos, a menos que se cuente con la 

autorización escrita y explícita de AMADEM, que es titular de los correspondientes derechos, o 

bien que ello resulte legalmente permitido. 

 

- Suprimir, manipular o de cualquier forma alterar el "copyright" y demás datos identificativos de 

la reserva de derechos de AMADEM o de sus titulares, de las huellas y/o identificadores 

digitales, o de cualesquiera otros medios técnicos establecidos para su reconocimiento. 

 

El Usuario final deberá abstenerse de obtener e incluso de intentar obtener los Contenidos 

empleando para ello medios o procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan 

puesto a su disposición a este efecto o se hayan indicado a este efecto en las páginas Web 

donde se encuentren los Contenidos o, en general, de los que se empleen habitualmente en 

Internet a este efecto siempre que no entrañen un riesgo de daño o inutilización de la Página, 

y/o de los Contenidos. 

 

 

Propiedad intelectual 

 

Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen 

en la Página son propiedad de AMADEM o, en su caso, de terceros que han autorizado su uso, 

sin que pueda entenderse que el uso o acceso al Portal y/o a los Contenidos atribuya al 

Usuario derecho alguno sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos, y 

sin que puedan entenderse cedidos al Usuario, ninguno de los derechos de explotación que 

existen o puedan existir sobre dichos Contenidos. 

 

De igual modo los Contenidos son propiedad intelectual de AMADEM, o de terceros en su 

caso, por tanto, los derechos de Propiedad Intelectual son titularidad de AMADEM o de 

terceros que han autorizado su uso, a quienes corresponde el ejercicio exclusivo de los 

derechos de explotación de los mismos en cualquier forma y, en especial, los derechos de 

reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. 

 

La utilización no autorizada de la información contenida en esta Web, así como la lesión de los 

derechos de Propiedad Intelectual o Industrial de AMADEM o de terceros incluidos en la 

Página que hayan cedido contenidos dará lugar a las responsabilidades legalmente 

establecidas. 

 

Hiperenlaces 

 

Aquellas personas que se propongan establecer hiperenlaces entre su página Web y la Página 

deberán observar y cumplir las condiciones siguientes: 
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- No será necesaria autorización previa cuando el Hiperenlace permita únicamente el acceso a 

la página de inicio, pero no podrá reproducirla de ninguna forma. Cualquier otra forma de 

Hiperenlace requerirá la autorización expresa e inequívoca por escrito por parte de AMADEM. 

 

- No se crearán “marcos” (“frames”) con las páginas Web ni sobre las páginas Web de 

AMADEM. 

 

- No se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas, u ofensivas sobre 

AMADEM sus directivos, sus empleados o colaboradores, o de las personas que se relacionen 

en la Página por cualquier motivo, o de los Usuarios de las Página, o de los Contenidos 

suministrados. 

 

- No se declarará ni se dará a entender que AMADEM ha autorizado el Hiperenlace o que ha 

supervisado o asumido de cualquier forma los Contenidos ofrecidos o puestos a disposición de 

la página Web en la que se establece el Hiperenlace. 

 

-La página Web en la que se establezca el Hiperenlace solo podrá contener lo estrictamente 

necesario para identificar el destino del Hiperenlace. 

 

- La página Web en la que se establezca el Hiperenlace no contendrá informaciones o 

contenidos ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas y 

al orden público, así como tampoco contendrá contenidos contrarios a cualesquiera derechos 

de terceros. 

 


