Condiciones de acceso y uso del portal web de Hdad. de los Gitanos - Madrid
1. TITULARIDAD DEL PORTAL
LA HERMANDAD Y COFRADIA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESUS DE LA SALUD Y
MARIA SANTÍSIMA DE LAS ANGUSTIAS – LOS GITANOS – de Madrid (en adelante, HDAD. DE LOS
GITANOS), con CIF R7900044D y domiciliada en Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San
Luis – C/ Tetuán 23, 28014 Madrid. Teléfono: 91.429.62.49, inscrita en el Registro de Entidades
Religiosas, gestionado por la Subdirección General de Registro y Relaciones Institucionales
dependiente de la Dirección General de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia con nº de
registro: 3.999-SE/C es la titular del portal www.hermandadlosgitanosmadrid.es , el cual pone a
disposición de los usuarios de Internet, con la finalidad de dar noticias de Hdad. de los GITANOS,
de su propia actividad o de terceros relacionada con el mundo cofrade, y quiere informar a los
posibles Usuarios que accedan o usen los servicios, aplicaciones, herramientas y, en general,
contenidos incluidos en este portal de las Condiciones de Uso aplicables al acceso y navegación por
el mismo. Los Usuarios aceptan estas Condiciones de Uso ante el simple hecho de acceder al
portal. La HDAD. DE LOS GITANOS podrá en todo momento y sin previo aviso, modificar las
presentes Condiciones de Uso.

2.- Limitaciones de la responsabilidad.
La HDAD. DE LOS GITANOS no se responsabiliza por fallos y/o daños derivados de la
incompatibilidad de los servicios o contenidos de este portal con otros servicios, contenidos o
programas informáticos utilizados por el Usuario. HDAD. DE LOS GITANOS no será responsable de
daños directos o indirectos, por pérdida de datos o de beneficios que se deriven del uso del portal,
así como los daños relacionados con la demora o imposibilidad de utilización del servicio (debidas,
por ejemplo, a caídas de la red o suspensiones temporales del fluido eléctrico). La HDAD. DE LOS
GITANOS, únicamente responderá de los daños que el Usuario pueda sufrir como consecuencia de
la utilización del Portal cuando dichos daños sean imputables a una actuación dolosa de La HDAD.
DE LOS GITANOS. LA HDAD. DE LOS GITANOS tampoco garantiza que el servicio o el servidor
usado estén libres de virus u otros componentes nocivos para el o los sistemas informáticos de los
Usuarios.
La HDAD. DE LOS GITANOS podrá suspender temporal o permanentemente los servicios o
contenidos de esta web, por razones de seguridad, actualización, mantenimiento, reparación, o por
razones de índole social. La HDAD. DE LOS GITANOS no garantiza la idoneidad, fiabilidad,
disponibilidad, oportunidad y exactitud de los servicios o contenidos. La HDAD. DE LOS GITANOS
no será responsable del correcto envío de las comunicaciones entre Usuarios, ni de que las mismas
sean recibidas íntegramente, ni tampoco garantiza la ausencia de interferencias por parte de
terceros en dichas comunicaciones.

3.- Responsabilidad de los Usuarios.
El Usuario se compromete a utilizar los servicios o contenidos conforme a la legalidad vigente y
a la buena fe, exclusivamente para su uso personal, y a no realizar directa ni indirectamente una
explotación comercial de los mismos. En particular se prohíbe, y sin que ello tenga carácter
limitativo, cualquier forma de violación de los derechos de terceros sobre su intimidad, honor,
propia imagen, secreto en las comunicaciones, propiedad intelectual e industrial o protección de
datos personales. La HDAD. DE LOS GITANOS no asume ninguna clase de responsabilidad derivada
del mal uso de los servicios o contenidos por parte de los Usuarios o de terceros.
Los Usuarios son los únicos responsables de todos los actos u omisiones ejecutados con su
cuenta y/o contraseña, así como del contenido de las comunicaciones que realicen por medio de
este portal. Por ello, los Usuarios deberán ser muy cuidadosos con sus datos de registro, en
particular con su contraseña, y mantener la confidencialidad de la misma. Si un Usuario advierte
que un tercero está utilizando sus datos y/o perfil en esta web, deberá inmediatamente ponerse en
contacto con la HDAD. DE LOS GITANOS.
Sin perjuicio de lo anterior, y sin carácter exhaustivo, los Usuarios deberán abstenerse de las
siguientes actuaciones: Publicar, divulgar, distribuir, así como hacer referencia a contenidos
contrarios a la moral o al orden público, como pudieran ser contenidos ilegales, obscenos,

pornográficos, abusivos, difamatorios, engañosos, racistas, etc. Insultar, acosar, amenazar o
infringir de cualquier otra forma derechos de terceros (tales como los derechos de propiedad
intelectual o industrial, el derecho a la intimidad o a la propia imagen). Introducir cualquier clase
de virus informático, archivos defectuosos o programas informáticos que puedan provocar daños o
alteraciones no autorizadas de los contenidos, programas o sistemas. Alterar o intervenir por
medios fraudulentos los espacios o las cuentas de otros Usuarios. Enviar a través del portal correos
electrónicos con carácter masivo y/o repetitivo, o facilitar direcciones de correo electrónico de
terceros, y/o usar el servicio en relación con encuestas, concursos, esquemas piramidales, etc.
Utilizar indebidamente aquellos servicios o contenidos suministrados por la HDAD. DE LOS
GITANOS, grupos de noticias, foros, blogs, páginas personales, etc. Crear una identidad falsa,
utilizar "clones" o cualquier otro medio que permita navegar por el portal con una apariencia o
identidad falsa para cualquier motivo, especialmente con el propósito de engañar a terceros
respecto a la identidad del remitente o del origen del mensaje. Anunciar u ofrecer la venta o
compra de cualesquiera productos o servicios, sin la autorización expresa de HDAD. DE LOS
GITANOS. Recabar información sobre terceros, incluidas sus direcciones de correo electrónico, sin
su consentimiento. Descargar el directorio de Usuarios o facilitar a terceros información relativa a
los mismos. Intentar obtener acceso de forma no autorizada a los servicios o contenidos, a otras
cuentas, a sistemas informáticos o a redes conectadas a éstos, a través de dispositivos de
búsqueda automática de contraseñas o por cualquier otro medio. Interferir en el uso o disfrute de
los servicios o contenidos por parte de otros Usuarios. Asimismo, quedan prohibidos cualesquiera
recursos técnicos, lógicos o tecnológicos en virtud de los cuales un tercero pueda beneficiarse,
directa o indirectamente, con o sin lucro, de los contenidos del portal, o del esfuerzo llevado a cabo
por la HDAD. DE LOS GITANOS para su funcionamiento. En concreto, salvo que se autorice
expresamente, queda prohibido todo banner, vínculo, hipervínculo, framing o enlace similar que
pueda establecerse en dirección al portal de la HDAD. DE LOS GITANOS. Cualquier trasgresión de
lo dispuesto en este punto será considerada una lesión de los legítimos derechos de propiedad
intelectual de La HDAD. DE LOS GITANOS sobre el portal y sobre los contenidos del mismo.

4-. Indemnización.
Los Usuarios mantendrán indemne y compensarán a la HDAD. DE LOS GITANOS por los
perjuicios ocasionados a ésta como consecuencia de los actos derivados del acceso y uso del
portal.

5.- Comunicaciones con La HDAD. DE LOS GITANOS.
Los Usuarios tienen a su disposición un servicio de atención al Usuario, al que se pueden dirigir
a través de la dirección indicada al inicio, así como de la dirección de correo electrónico
webmaster@hermandadlosgitanosmadrid.es

6.- Ley aplicable y jurisdicción.
Las disposiciones contenidas en estas Condiciones de Uso se regirán por la legislación española.
Salvo que la ley expresamente lo prohíba, para la resolución de todas las cuestiones litigiosas
derivadas del uso del portal, los Usuarios aceptan someterse al fuero y jurisdicción de los Jueces y
Tribunales de Madrid.

7.- Política de privacidad.
Los datos aportados por los usuarios, durante el uso de este portal o proporcionados mediante
la cumplimentación de cualquier formulario, podrán ser incluidos en un fichero de carácter
personal, y usados para atender la relación de información y prestación de los servicios ofrecidos
por la Hermandad en el Portal y otras actividades propias de la misma, a los usuarios y hermanos,
así como para permitir una navegación personalizada.
A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal y de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información, Los
Usuarios podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y/o cancelación de sus
datos mediante solicitud escrita y firmada, acompañada de copia del anverso del DNI, dirigida a la
Hdad. DE LOS GITANOS en la dirección social descrita con anterioridad.

Asimismo, la HDAD. DE LOS GITANOS informa a los Usuarios de la posible colocación de
"cookies", que en ningún caso almacenan datos de carácter personal. Si los Usuarios no quieren
admitir "cookies", deberán eliminar esta posibilidad desde su propio navegador. La no admisión de
"cookies" pueda provocar irregularidades en la navegación por el portal.
8.- Supervisión de contenidos.
Este portal tiene por objeto crear un espacio en el que los Usuarios puedan encontrar noticias,
información, datos y fotografías del club, un ambiente social relajado, a través de la realización de
actividades y del intercambio de experiencias con otros Usuarios. En consecuencia, la HDAD. DE
LOS GITANOS, como gestor de sitio, supervisará que los contenidos albergados en el portal no
sean ofensivos, de mal gusto o contrarios al espíritu que inspira el objeto social del club,
reservándose el derecho a retirar los mismos por su propia iniciativa o a requerimiento de
cualquier persona que formalmente alegue un interés legítimo. La HDAD. DE LOS GITANOS, no se
hace responsable de las opiniones libremente vertidas por los Usuarios en los foros de este portal.
9.- Propiedad intelectual e industrial.
9.1.- Contenidos propios.
Los contenidos web de la HDAD. DE LOS GITANOS pertenecen única y exclusivamente a ésta,
o a terceros titulares que hayan autorizado la inclusión de los mismos en el portal. Queda
prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública,
transformación, puesta a disposición y, en general, cualquier otro acto de explotación
de los contenidos del portal. El incumplimiento de estas condiciones puede estar sancionado
por la legislación civil y penal.
9.2.- Contenidos de los Usuarios
Los Usuarios se comprometen a no introducir, almacenar o difundir mediante este portal,
cualquier contenido que infrinja derechos de propiedad intelectual o industrial, ni en general
ningún contenido respecto del cual no ostenten, de conformidad con la ley, el derecho a ponerlo
a disposición de terceros. Cuando el Usuario incorpore contenidos en el portal, podrá especificar
cuáles son los niveles de disposición que permite a los restantes Usuarios, indicándolo mediante
las opciones que aparecerán en pantalla, así, el Usuario podrá decidir, por ejemplo, permitir o
prohibir la realización de copias, la modificación de los contenidos, etc.
HDAD. DE LOS GITANOS no se hará responsable de las opciones de disposición que elija el
Usuario respecto de los contenidos que aloje, poniendo a disposición de los mismos un espacio
para que éstos incorporen sus contenidos y los compartan con otros Usuarios, no controlando
tampoco si los contenidos infringen o no los derechos mencionados en los párrafos anteriores.
La HDAD. DE LOS GITANOS podrá modificar los contenidos, a fin de adaptarlos a las
necesidades de formato editorial del portal. Dada la diversidad del material que se puede alojar
en el portal, resulta imposible verificar la originalidad o ausencia de derechos de terceros sobre
los contenidos suministrados por los Usuarios. Por este motivo, la HDAD. DE LOS GITANOS se
limitará a comprobar que dichos contenidos no sean contrarios al espíritu que inspira este
portal.

AVISO A MENORES.
Si el usuario es menor de edad, no podrá registrarse en este portal, salvo autorización expresa
del padre, madre o tutor/representante legal enviada a la HDAD. DE LOS GITANOS

AVISO A PADRES Y TUTORES.
Los padres, representantes o tutores legales serán responsables del acceso y uso que sus hijos
menores o tutelados hagan del portal, por lo que les recomendamos supervisar o tomar las
precauciones oportunas (reglas de tiempo de uso de ordenador, ubicación del ordenador en zona
común de la casa, etc.) durante la navegación de sus hijos o tutelados por el portal.

