Información General
El presente aviso legal tiene por objeto regular las condiciones de utilización de la página web
titularidad de la ASOCIACIÓN DE SUMILLERES DE ZAMORA (en adelante A.C.S.Z.), entidad con
domicilio social en C/ La Amargura, 7 Bajo B – 49013 Zamora, con C.I.F.: G-49197338, inscrita en el
Registro de Asociaciones de la Comunidad de Castilla y León con el número 2836 y puede ser
contactada a través de la dirección de correo electrónico info@sumillereszamora.es

Aceptación
Tendrá la consideración de Usuario, toda persona física o jurídica que acceda a la web.
El acceso, registro y la utilización de la presente web implican la aceptación tácita e incondicional por
parte del Usuario, sin reservas, de las disposiciones relativas al uso de la misma, y contenidas en el
presente aviso legal, desde el momento en que el mismo acceda a la web.
En consecuencia, el Usuario se compromete a leer con carácter previo a cualquier actuación, los
términos y condiciones de uso de la web, ya que la A.C.S.Z. se reserva el derecho de modificación de
los mismos por cambios legislativos, jurisprudenciales o que se produzcan en la práctica empresarial.
Cualquier cambio que se produzca en dichos condicionados será publicado por la A.C.S.Z., al objeto
de ponerlo en conocimiento de los Usuarios.

Acceso de carácter gratuito
El acceso y utilización de la web por parte de los usuarios, tiene carácter gratuito, si bien el Área del
asociado está limitada a los miembros de la A.C.S.Z.
No obstante lo anterior, el Usuario se compromete y garantiza hacer uso de la web conforme a las
disposiciones establecidas en el presente aviso legal, lo dispuesto en la normativa aplicable, así como
lo relativo a la moral y a las buenas costumbres.
En este sentido, el Usuario se compromete a no utilizar la web que la A.C.S.Z. pone a su disposición,
por medios o con fines ilícitos, o expresamente prohibidos en las disposiciones del Aviso Legal, o
cuyos efectos puedan vulnerar o lesionar derechos, intereses o bienes del titular de la web o de
terceros. Asimismo, el Usuario se abstendrá de realizar cualquier actividad que pudiera dañar
utilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la actividad normal de la web.
De igual forma, el Usuario se abstendrá de obtener los contenidos facilitados en la web por medios
ilícitos, fraudulentos, robo o plagio de los mismos, de conformidad con lo establecido en el Código
Penal y en la normativa de aplicación.
La A.C.S.Z. se reserva el derecho a no conceder el acceso a la web, sin previo aviso, a cualquier
Usuario que contravenga lo dispuesto en el presente Aviso Legal.
Por su parte, el Usuario, se compromete a no hacer un uso ilícito de los contenidos de la web, o que
pueda suponer un perjuicio a la A.C.S.Z. Por tanto, el Usuario se abstendrá a título no limitativo, de
modificar, copiar, distribuir, publicar, ceder y/o a vender cualquier información o apariencia
concerniente a la web titularidad de la A.C.S.Z.
En el supuesto de que el Usuario causare daños a terceros, por hacer uso de la web o de los servicios
en ella facilitados, así como de un uso indebido de los mismos, el Usuario exonera expresamente a la
A.C.S.Z. de cualquier responsabilidad que le pudiera ser imputada.
A tales efectos, el Usuario asumirá la responsabilidad única y exclusiva que pudiera derivarse como
consecuencia de lo anterior. Igualmente, el Usuario correrá con los gastos, costas y en su caso

indemnizaciones que pudieran derivarse de procesos judiciales motivados por el incumplimiento de
lo establecido en el presente aviso legal y en la normativa aplicable.

Registro
Para el acceso al Área de asociado a través de la web, es requisito imprescindible el registro off-line
previo por parte del Usuario en la A.C.S.Z.
La A.C.S.Z. garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por los
Usuarios, de conformidad con lo establecido en la normativa sobre Protección de Datos de Carácter
Personal.

Responsabilidad por los contenidos
En este sitio web se hallan disponibles contenidos y servicios para los usuarios del Portal. Los citados
contenidos y/o servicios pueden ser de titularidad de la A.C.S.Z. o de otras entidades.
Los contenidos provenientes de fuentes internas de la A.C.S.Z. están debidamente identificados con
su Copyright. La A.C.S.Z. se reserva la facultad de efectuar en cualquier momento y sin necesidad de
notificación previa, modificaciones en los mismos e incluso en sus condiciones de acceso. La A.C.S.Z.
responderá única y exclusivamente de los contenidos que estén identificados con su Copyright.
Los contenidos provenientes de fuentes externas a la A.C.S.Z. pueden no estar actualizados o ser
inexactos. En caso de que tuviese conocimiento de esto, la A.C.S.Z. hará todo lo razonablemente
posible para que estos contenidos se actualicen y rectifiquen. No obstante, la A.C.S.Z. no asumirá
ninguna responsabilidad sobre los mismos, que recaerá en el emisor de dichos contenidos.
La A.C.S.Z. no será responsable de la licitud, fiabilidad y utilidad de los contenidos, así como tampoco
de su veracidad, exactitud, exhaustividad, y/o actualidad. La A.C.S.Z., excluye cualquier
responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la transmisión,
difusión, almacenamiento, puesta a disposición, obtención o acceso a los contenidos, así como a los
daños y perjuicios que puedan deberse a:
(a) El incumplimiento de la ley, la moral y orden público.
(b) La infracción de los derechos de propiedad Intelectual e Industrial, de los secretos empresariales,
así como de los compromisos contractuales adquiridos de cualquier clase.
(c) La infracción de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la imagen de las
personas, de los derechos de propiedad y de toda otra naturaleza pertenecientes a un tercero.
(d) La realización de actos de competencia desleal y publicidad ilícita.
(e) La falta de veracidad, exactitud, exhaustividad, pertinencia y/o actualidad de los contenidos.
La A.C.S.Z. no será responsable por los daños y perjuicios causados por la presencia de virus o
cualquier otro elemento lesivo que pueda producir alteraciones en el sistema informático del Usuario.
A título meramente enunciativo, pero no limitativo, la A.C.S.Z. no será responsable de los daños o
perjuicios de cualquier naturaleza, causados directa o indirectamente al Usuario como consecuencia
del uso o la imposibilidad de uso de los servicios y contenidos del Portal, en los casos de fuerza mayor
o caso fortuito.

Propiedad Intelectual e Industrial ©
El usuario reconoce expresamente que la A.C.S.Z. es titular de los derechos de Propiedad Intelectual
e Industrial de los elementos que integran el diseño de la web, como la marca, nombre comercial o
signo distintivo. En particular y a título no limitativo, están protegidos por los derechos de autor, los
logos, combinaciones de colores, la selección y la forma de presentación, el código fuente de la

página web (todo aquél que no es software libre), los menús, los botones de navegación, el código
HTML, los applets de Java, los textos, imágenes, gráficos, así como cualquier otro contenido de la
página web titularidad de la A.C.S.Z.
El Usuario se compromete a respetar los derechos de propiedad intelectual e Industrial de la web, del
software y de los servicios en ella facilitados; por ello, el Usuario se abstendrá de copiar, reproducir,
distribuir, poner a disposición o comunicación pública el contenido de la web, sin la autorización
expresa y por escrito de la A.C.S.Z.

Protección de Datos
De conformidad con la normativa en Protección de Datos de Carácter Personal, el Usuario queda
informado y presta su consentimiento inequívoco para la incorporación de sus datos a un fichero
automatizado propiedad de la A.C.S.Z, debidamente inscrito ante el R.G.P.D., para el tratamiento
automatizado de los mismos con el fin de que éstos tengan acceso a determinadas secciones de la
página web, soliciten servicios y/o usen contenidos o herramientas a través del presente sitio web.
En el caso de que la información facilitada sufra alguna modificación deberá comunicarlo de
inmediato con la finalidad de mantener actualizados los datos.
La A.C.S.Z. le garantiza, en todo caso, la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, a través de la siguiente
dirección: C/ La Amargura, 7. Bajo B, 49013 Zamora.

Legislación aplicable y Jurisdicción competente
Las presentes condiciones de uso de la web titularidad de la A.C.S.Z., se rigen por la normativa
española vigente que le es de aplicación.
Para la resolución de las controversias que pudieran derivarse como consecuencia de lo dispuesto en
las presentes disposiciones, y con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponder,
el Usuario acuerda someterse a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de
ZAMORA.

