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AVISO LEGAL DE WWW.SIERVASDEJESUS.COM
El acceso y la navegación en el sitio web, implican la aceptación expresa e íntegra de estas todas y cada una de las
presentes Condiciones Generales, incluidas la Política de Privacidad y Cookies, relativa a las finalidades de los
tratamientos de los datos que nos facilites. Por favor, te recomendamos que las leas atentamente. Salvo indicación
expresa en contrario, el acceso a la información mostrada en las páginas del portal, es totalmente gratuita.

En el presente Aviso Legal encontrarás información sobre:

Identificación Legal.
Condiciones Generales de Uso.
Obligaciones Generales del Usuario.
Participación del usuario en Blogs y Noticias.
Propiedad Intelectual e industrial.
Enlaces.
Responsabilidad.

1.- IDENTIFICACIÓN LEGAL.

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio
Electrónico, los datos identificativos del titular de http://www.siervasdejesus.com son:

SIERVAS DE JESUS
Domicilio Social:
Vía dei Monti Parioli, 64
00197 Roma (Italia)
Fax : 0039-06-3230698
Tfno: 0039-06-361 20 67 / 0039-06-361 23 01

Para cualquier duda o consulta, puede ponerse en contacto con nosotros a través del Telf.: 0039-06-361 20 67 y el
e-mail: secregen@servedigesu.it.

El acceso a http://www.siervasdejesus.com supone la aceptación expresa del Usuario a las presentes Condiciones
Generales de Uso, que podrán ser modificadas o sustituidas por el titular en cualquier momento y sin previo aviso.

2.- CONDICIONES GENERALES DE USO.

Las siguientes Condiciones Generales regulan el uso y acceso al portal Web www.siervasdejesus.com, cuya
finalidad es ser puerta de entrada a la página web de Siervas de Jesús, ofreciendo a los usuarios información,
servicios y contenidos vía Web.

Todo usuario con acceso a este web, deberá aceptar las presentes Condiciones Generales, entendiéndose toda
utilización del web como una aceptación de las mismas.
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Igualmente, en aquellas páginas, titularidad de terceros, a las que se puede acceder a través de enlaces y que
presentan otras condiciones generales, el usuario deberá aceptarlas.

El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos, servicios, que están accesibles en
www.siervasdejesus.com, con sujeción a la Ley y a las presentes Condiciones Generales de Uso, respetando en
todo momento a los demás Usuarios de la misma.

En caso de incumplimiento total o parcial por el Usuario de las presentes condiciones Generales de Uso, Siervas de
Jesús se reserva el derecho de denegar el acceso a www.siervasdejesus.com sin necesidad de previo aviso al
Usuario.

Siervas de Jesús adoptará las medidas a su alcance para impedir cualquier tipo de conducta contraria a las Leyes
Italianas y cooperará con las Autoridades competentes en la identificación de los sujetos responsables de las
acciones que puedan suponer violaciones de las leyes aplicables al presente sitio Web.

Cuando visitas el sitio o te comunicas con nosotros a través del sitio o utilizando cualquier otra forma de
comunicación electrónica, como correo electrónico y solicitudes de información, aceptas expresamente la utilización
e incorporación de tus datos a nuestros ficheros de gestión, seguimiento y promoción para las finalidades recogidas
en el Documento "Política de Privacidad", así como los términos y obligaciones establecidos en las presentes
Condiciones Generales.

3.- OBLIGACIONES GENERALES DEL USUARIO.

El Usuario, al aceptar las presentes condiciones Generales de Uso, se obliga expresamente a:

No realizar ninguna acción destinada perjudicar, bloquear, dañar, inutilizar, sobrecargar, de forma temporal o
definitiva, las funcionalidades, herramientas, contenidos y/o la infraestructura de la página web, de manera que
impida su normal utilización.

No introducir ni realizar contenidos injuriosos o calumniosos, tanto de otros Usuarios como de terceras empresas
ajenas a los Siervas de Jesús.

No utilizar cualquiera de los materiales e informaciones contenidos en este Sitio Web con fines ilícitos y
expresamente prohibidos en las presentes Condiciones Generales de Uso, y que resulten contrarios a los derechos
e intereses de los Siervas de Jesús, sus usuarios y/o terceros.

El Usuario responderá de los todos los daños y perjuicios de toda naturaleza que los Siervas de Jesús o cualquier
tercero pueda sufrir como consecuencia del incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones a las que queda
sometido por virtud de estas "Condiciones Generales de Uso" o de la ley en relación con el acceso y/o utilización de
la página www.siervasdejesus.com.

4.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

El sitio web www.siervasdejesus.com, las páginas que comprende y la información o elementos contenidos en las
mismas (incluyendo textos, documentos, fotografías, dibujos, representaciones gráficas, entre otros), así como
logotipos, marcas, nombres comerciales u otros signos distintivos, se encuentran protegidos por derechos de
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propiedad intelectual o industrial, de los que los Siervas de Jesús es titular y/o ostenta autorización para la
explotación de los mismos por parte de los legítimos titulares; en especial, los Siervas de Jesús ostenta los derechos
de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.

El Usuario se obliga a usar los contenidos de forma diligente y correcta, de acuerdo a la ley, la moral y el orden
público. Los Siervas de Jesús autoriza al Usuario para visualizar la información que se contiene en este sitio web,
así como para efectuar reproducciones privadas (simple actividad de descarga y almacenamiento en sus sistemas
informáticos), siempre y cuando los elementos sean destinados únicamente al uso personal. En ningún caso, ello
significará una autorización o licencia sobre los derechos de propiedad de los Siervas de Jesús o de los legítimos
titulares de las mismas.

El Usuario no está autorizado para proceder a la distribución, modificación, cesión o comunicación pública de la
información contenida en esta Web en cualquier forma y cualquiera que sea su finalidad.

Los Siervas de Jesús concede a los usuarios el derecho de reproducción de su contenido siempre que se haga
mención al origen de la información y a la titularidad de la misma (esto es, © Siervas de Jesús), y concurran las
siguientes condiciones:

1ª.- Que sea compatible con los fines del web www.siervasdejesus.com

2ª.- Que se realice con ánimo de obtener la información contenida y no con propósito comercial ni para uso distinto
del individual,

3ª.- Que ninguno de los elementos contenidos en el web tales como los datos, documentos, información, gráficos o
imágenes, sean modificados de forma alguna,

4ª.- Que ninguno de dichos elementos disponibles en el web sean utilizados, copiados o distribuidos separadamente
de su contexto, texto, gráfico o imágenes que lo acompañen.

Respecto a las citas de productos, servicios, procesos, enlaces, hipertexto o cualquier otra información en la que se
utilicen los signos distintivos y/o dominios, el nombre comercial o el nombre del fabricante, suministrador, etc... que
sean titularidad de terceros, las Siervas de Jesús, 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 los Siervas de Jesús sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio,
recomendación.

5.- ENLACES.

Las conexiones y enlaces a sitios o páginas Web de terceros se han establecido únicamente como una utilidad para
el Usuario. Los Siervas de Jesús no es, en ningún caso, responsable de las mismas o de su contenido.

Las Siervas de Jesús no asume ninguna responsabilidad derivada de la existencia de enlaces entre los contenidos
de este sitio y contenidos situados fuera del mismo o de cualquier otra mención de contenidos externos a este sitio.
Tales enlaces o menciones tienen una finalidad exclusivamente informativa y, en ningún caso, implican el apoyo,
aprobación, comercialización o relación alguna entre las Siervas de Jesús y las personas o entidades autoras y/o
gestoras de tales contenidos o titulares de los sitios donde se encuentren.

Copyright © Siervas de Jesús

Page 4/5

Información Legal
Para realizar enlaces con la página Web www.siervasdejesus.com.es será necesaria la autorización expresa y por
escrito de los Siervas de Jesús.

6.- RESPONSABILIDAD.

Las Siervas de Jesús no garantizan el acceso continuado, ni la correcta visualización, descarga o utilidad de los
elementos e información contenidos en las páginas del portal www.siervasdejesus.com que pueden verse
impedidos, dificultados o interrumpidos por factores o circunstancias fuera de su control o ajenas a su voluntad, ni de
aquellos que sean producidos por la existencia de virus informáticos en Internet.

Las Siervas de Jesús no asume responsabilidad alguna por daños, perjuicios, pérdidas, reclamaciones o gastos,
producidos por:

Interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, retrasos, bloqueos o desconexiones, motivadas por errores en las
líneas y redes de telecomunicaciones o por cualquier otra causa ajena al control de los Siervas de Jesús.

Intromisiones ilegítimas mediante el uso de programas malignos de cualquier tipo y a través de cualquier medio de
comunicación, tales como virus informáticos o cualesquiera otros;

Uso indebido o inadecuado de la página web de www.siervasdejesus.com.
Errores de seguridad o navegación producidos por un mal funcionamiento del navegador o por el uso de versiones
no actualizadas.

Si alguna cláusula o apartado de las presentes Condiciones Generales, que no sea de naturaleza esencial para la
existencia del mismo, es declarada nula o inaplicable, la validez de las restantes cláusulas no se verá afectada.
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