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AVISO LEGAL
1. PROPIEDAD INTELECTUAL
Jerez Flamenco Library es titular de todos los derechos sobre el software de la página web; como de los derechos de
propiedad industrial e intelectual referidos a los contenidos que en ella se incluyan. Todos los demás nombres, marcas o
productos de compañías e instituciones mencionados en la web, son marcas registradas de sus respectivos propietarios.
Cualquier persona está; autorizada para ver, oir, descargar, cualquier archivo publicado por Jerez Flamenco Library en esta
página web teniendo en cuenta que:
Dicho archivo deberá siempre incluir referencia de que es propiedad de Jerez Flamenco Library. La autorización concedida
para utilizar esta página web se entenderá automáticamente terminada en caso de infringir cualquiera de estas condiciones,
estando obligado a destruir inmediatamente cualquier material obtenido o impreso de la página web.
2. ADVERTENCIA LEGAL
La información de esta página web se proporciona sin garantía de ninguna clase, ni explícita ni implícita salvo que ha sido
creada por Jerez Flamenco Library, y podrá; cambiarse o actualizarse sin previo aviso.
Jerez Flamenco Library no asume responsabilidad alguna derivada de los contenidos que terceras partes hayan incluido en
los hipervínculos a los que se hace referencia en esta página. El establecimiento del hipervínculo no implica en ningún caso
la existencia de relaciones entre Jerez Flamenco Library y el propietario de la página web en la que se establezca, ni la
aceptación y aprobación por parte de Jerez Flamenco Library de sus contenidos o servicios allí ofrecidos puestos a
disposición del público.
Queda expresamente prohibido cualquier alteración, cambio, modificación o adaptación de esta página web o de cualquier
información que la misma contenga. Jerez Flamenco Library no se hace responsable de ningún daño o perjuicio en el
software o hardware del usuario que se derive del acceso a su página web o del uso de información o aplicaciones en ella
contenidas. Asimismo no se responsabiliza ni garantiza la disponibilidad y continuidad en el acceso a esta página web o que
el mismo esté libre de errores. El usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que Jerez Flamenco Library
pueda sufrir como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a las que queda sometido por las
presentes condiciones.
El usuario es consciente y acepta voluntariamente que el uso de cualquier contenido de esta página web tiene lugar, en todo
caso, bajo su única y exclusiva responsabilidad.
3. CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS
Jerez Flamenco Library, se compromete a respetar la confidencialidad de los datos de carácter personal aportados por los
visitantes a la página web. La recogida y tratamiento automatizado de los datos de carácter personal tiene como finalidad el
mantenimiento de la relación que se establezca con Jerez Flamenco Library, así como facilitar la información de otras
actividades propias de la Compañía. Se han adoptado por parte de Jerez Flamenco Library los niveles de seguridad
adecuados a los datos que se facilitan y, además, se han instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para
evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que nos facilitan. El usuario tiene derecho, en
todo momento, a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos.
En caso de cancelación, los datos recabados serán eliminados automáticamente. Para hacer efectivos estos derechos
d e b e rá ; d i ri g i rse a Je re z Fl a me n co L i b ra ry a tra vé s d e l a d i re cci ó n d e co rre o e l e ctró n i co :
comunicacion@jerezflamencolibrary.com.
4. CONTACTO LEGAL
Para cualquier sugerencia, pregunta o comentario acerca de este aviso legal contacte con nosotros en
comunicacion@jerezflamencolibrary.com.

