ACCEDE: ASOCIACION COMARCAL DE DISCAPACITADOS FISICOS

Aviso Legal
Los derechos de propiedad intelectual de este portal de Internet, su diseÃ±o, sus grÃ¡ficos y los cÃ³digos que contiene
son titularidad de ACCEDE La reproducciÃ³n, distribuciÃ³n, comercializaciÃ³n o transformaciÃ³n no autorizadas de esta
obra, a no ser que sea para su uso personal o privado, constituye una infracciÃ³n de los derechos de propiedad
intelectual. Igualmente, todas las marcas o signos distintivos de cualquier clase estÃ¡n protegidos por la Ley.
Â La utilizaciÃ³n no autorizada de la informaciÃ³n contenida en este portal, asÃ- como los perjuicios ocasionados en los
derechos de la propiedad intelectual e industrial pueden darÂ lugar al ejercicio de las acciones que legalmente
correspondan y, si procede, a las responsabilidades que dichos ejercicios se deriven.
ACCEDE vigilarÃ¡ y procurarÃ¡ con todos sus esfuerzos evitar errores y en caso repararlos o actualizarlos lo antes
posible, no pudiendo garantizar su inexistencia ni que el contenido de la informaciÃ³n se encuentre permanentemente
actualizado.
ACCEDE podrÃ¡ efectuar en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones
sobre la informaciÃ³n contenida en su portal o en su configuraciÃ³n o presentaciÃ³n.
El acceso al portal, asÃ- como el uso que pueda hacerse de la informaciÃ³n que contiene son de exclusiva
responsabilidad de, ACCEDE la cual no se responsabilizarÃ¡ de ninguna consecuencia daÃ±o o perjuicio que pudieran
derivarse de este acceso o uso de informaciÃ³n.
La informaciÃ³n proporcionada a travÃ©s del portal tiene carÃ¡cter meramente orientativo. ACCEDE no asume ninguna
responsabilidad derivada de conexiÃ³n o contenidos de los enlaces de terceros a los que se pueda hacer referencia en
el portal.
El tratamiento de los datos de carÃ¡cter personal que se realice a travÃ©s de este portal estarÃ¡ sujeto a lo establecido en
la Ley de ProtecciÃ³n de Datos de CarÃ¡cter Personal. Los datos que se recojan se trasladarÃ¡n informativamente o se
archivarÃ¡n con el consentimiento del usuario, el cual puede ejercer sus derechos de acceso rectificaciÃ³n y
cancelaciÃ³n, a travÃ©s de los procedimientos oportunos, asÃ- como tiene derecho a decidir quiÃ©n puede tener sus datos,
para que los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin por el que se recogen.Â Â
ÂÂ
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