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AVISO LEGAL WEB
I.

OBJETO

Las presentes condiciones legales son establecidas por Asociación de Mujeres Desarrolladoras
AdaLoversConf en adelante AdaLoversConf, con el fin de determinar los criterios y condiciones
de uso de la página web: www.adaloversconf.es.
Datos del Titular
Según lo establecido en la Ley de Servicios de la Sociedad de la información y Comercio
Electrónico LSSICE 34/2002, AdaLoversConf, pone a disposición los datos del titular de la
presente página web:
Identificación y contacto
Asociación de Mujeres Desarrolladoras AdaLoveDev
NIF: G76797737
Domicilio en: C/ El Gomero, 4, 3º. 38107 - Barranco Grande, Santa Cruz de
Tenerife.
Correo electrónico: organization@AdaLoversConf.es
Al ingresar a esta página web, el navegante adquiere la condición de usuario. Con el acceso,
uso y disfrute de esta página web, el usuario acepta las condiciones planteadas en el presente
apartado, en la versión publicada en el momento en que el acceda al mismo. AdaLoversConf
se reserva el derecho a modificar en cualquier momento, sus condiciones legales, así como a
realizar cuanta mejora técnica o visual considere oportuno. En caso de que las modificaciones
infieran en la privacidad de los usuarios, se avisará con antelación a la entrada en vigor de los
cambios.
II.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Puede conocer nuesta política de privacidad visitando
adaloversconf.es/02_Clausula_Politica_de_privacidad.pdf.
III.

el

siguiente

enlace:

https://

POLÍTICA DE ENLACES

En esta web existen enlaces a páginas de terceros, con la finalidad de ampliar la información
sobre el evento; facilitar la venta de tickets y el alta de nuevos colaboradores; incluir
información sobre nuestros colaboradores y páginas de confianza; facilitar el acceso de los
usuarios a los perfiles con los que cuenta AdaLoversConf en las distintas redes sociales y
servicios de plataformas en internet.
AdaLoversConf solo gestiona y es responsable de la página web www.adaloversconf.es. Los
enlaces que ha puesto en su web han sido elegidos con buena fe, poniendo el cuidado debido,
pero bajo ningún concepto es responsable de los contenidos, ofertas y/o productos y servicios
que pueda encontrar el usuario en las páginas a los que redirigen.
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IV.

COOKIES

Esta web requiere de la instalación de cookies técnicas y cookies de personalización, pero no
instala en los dispositivos de los usuarios cookies analíticas, publicitarias o de publicidad
comportamental.
Cookies técnicas: Cookies necesarias para la correcta navegación en la web, la utilización de
las diferentes opciones de uso de la web, así como de los servicios que prestamos.
Cookies de personalización: permiten al usuario gestionar sus preferencias visuales, de
seguridad, y de registro y mantenimiento de sesión, entre otras.
La instalación de estas cookies no requiere la autorización del usuario, y en caso de que usted
tenga algún bloqueo de cookies activado, puede que la experiencia en nuestra web no sea del
todo correcta.
V.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Todo el contenido de la web, diseño, aplicaciones, contenido gráfico y multimedia,
publicaciones en el blog, contenido escrito de los distintos apartados, desarrollo web, logos,
marcas, productos, y cualquier otro objeto sujeto de portar derechos de propiedad intelectual
e industrial, mencionado o no en el anterior listado que es a titulo enunciativo, no limitativo,
son propiedad de Asociación de Mujeres Desarrolladoras AdaLoversConf, o de terceros. No se
permite la reproducción total ni parcial, la copia, distribución, divulgación, transformación,
comercialización, o cualquier otra actividad que menoscabe los derechos del titular de la web,
o titulares de los derechos de propiedad intelectual o industrial. Los usuarios solo pueden
hacer un uso privado de esta web.
VI.

OBLIGACIONES DEL USUARIO

Al ingresar y hacer uso de esta página web, el usuario acepta implícitamente las siguientes
condiciones generales:
a) Propiedad Intelectual: El usuario no podrá utilizar la información aquí contenida, ni
el diseño, ni su contenido gráfico sin la autorización de los titulares de la web, o de los
titulares de los derechos de propiedad intelectual e industrial. En caso de lo contrario
estaría faltando a los derechos de propiedad intelectual e industrial.
a.

No se permite la reproducción total, ni parcial de los contenidos de la web.

b. No se permite el uso del nombre comercial, marca, imagen, ni del logotipo de
AdaLoversConf
c.

Si usted quiere reproducir o utilizar las publicaciones del blog, deberá solicitar
el consentimiento del titular de la web.

b) El usuario se hará responsable de la veracidad de los datos que suministra y se
compromete a comunicar cualquier cambio que surja en ellos.
VII.

EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD

Protección De Datos: AdaLoversConf, ha establecido e implantado las medidas de índole
técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter
personal suministrados por el usuario del tal manera que eviten su alteración, pérdida,
tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza
de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción
humana o del medio físico o natural.
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VIII.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Serán aplicables las normas del Ordenamiento jurídico español.
Usuarios: En caso de controversia, los Juzgados y Tribunales que conocerán del asunto, serán
lo que dispone la normativa legal aplicable: el domicilio del comprador o el lugar del
cumplimiento de la obligación.
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