AVISO LEGAL
El nombre de dominio www.polovallejo.com está registrado a favor de Polo Vallejo, y es el nombre comercial para
Web, dedicado a la música
CONDICIONES GENERALES
Estas son las Condiciones Generales que regulan el uso del Sitio Web de Internet www.polovallejo.com
La utilización de este Sitio Web supone la plena aceptación por parte del Usuario de las Condiciones Generales de
Uso vigentes en el momento en el que el Usuario acceda al mismo.
Polo Vallejo se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las presentes Condiciones Generales de Uso
así como cualesquiera otras condiciones generales o particulares, reglamentos de uso, instrucciones o avisos que
resulten de aplicación. Así mismo, se reserva el derecho de suspender, interrumpir o dejar de operar el Sitio Web en
cualquier momento.
El acceso, navegación y uso de la página Web www.polovallejo.com es responsabilidad del Usuario, por lo que éste
se compromete a usar los contenidos de forma diligente, correcta y lícita eximiéndose Polo Vallejo, por tanto, de
cualquier uso ilegítimo que pueda llevar a cabo el usuario de la presente página Web.
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Todos los contenidos presentes en la Web, textos, imágenes, fotografías, sonidos, ficheros, logotipos, códigos
fuente, combinaciones de colores, o cualquier otro elemento, así como su estructura y diseño, la selección y forma
de presentación de los materiales incluidos en la misma y los programas de ordenador necesarios para su
funcionamiento, acceso y utilización se encuentra sujetos a los derechos de propiedad intelectual pertenecientes al
titular de esta Web o a terceros, por el que queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial,
comunicación pública, modificación, transformación, copia, distribución o cualquier otra forma de explotación y
manipulación así como de sus dispositivos técnicos, contenidos, aplicaciones, códigos fuente, diseño, selección y
forma de presentación de los materiales y la información general contenida en esta Web.
Todos los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual sobre los contenidos del Sitio Web www.polovallejo.com
(incluyendo entre otros, bases de datos, imágenes, dibujos, fotografías, gráficos, archivos de texto, audio, vídeo y
software) son propiedad de Polo Vallejo o ésta ha obtenido las preceptivas autorizaciones para su utilización e
inclusión en la página Web.
Las marcas, nombres comerciales y signos distintivos de cualquier clase que aparecen en el Sitio Web son
propiedad de Polo Vallejo o está legitimada para su uso, por lo que está prohibida su utilización sin la expresa
autorización por parte de Polo Vallejo.
Polo Vallejo autoriza a los Usuarios del sitio Web a utilizar, visualizar, los contenidos del Sitio Web única y
exclusivamente para su uso privado. Por lo tanto, queda terminantemente prohibido cualquier comunicación y/o
distribución de dichos contenidos con fines comerciales o lucrativos; así como su modificación, alteración o
descompilación. Para cualquier uso distinto de los expresamente permitidos, será necesario obtener el
consentimiento expreso del titular de los derechos de que se trate, sin que en ningún caso la falta de respuesta
pueda ser considerada autorización presunta.
Queda terminantemente prohibido suprimir o manipular el distintivo de “copyright” o cualquier otra indicación que
refleje la sujeción del objeto a derechos de autor o marca registrada así como los sistemas de protección o huellas
digitales que pudieran estar incluidos en los contenidos.
POLÍTICA DE ENLACES
En www.polovallejo.com, el usuario podrá encontrar enlaces a otras páginas Web mediante diferentes botones,
links, etc. Dichos enlaces no suponen una sugerencia, invitación o recomendación para la visita de estos lugares de
destino y por ello no se responsabiliza del resultado obtenido a través de los mismos.
Los hiperenlaces contenidos en www.polovallejo.com pueden dirigir a páginas Web de terceros, por lo que Polo
Vallejo no asume ninguna responsabilidad por el contenido, informaciones o servicios que pudieran figurar en dichas

páginas y, que en ningún caso implican relación alguna entre Polo Vallejo y las personas o entidades titulares de
tales contenidos.
EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
Polo Vallejo se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso,
modificaciones y actualizaciones en la información contenida en su Sitio Web o en la configuración y presentación
de éste, así como suspender temporalmente el acceso al mismo.
Tanto el acceso a este Sitio Web como el uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo es de la
exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. Polo Vallejo no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio
que pudieran derivarse de dicho acceso o uso de la información.
Asimismo, no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se puedan producir ni de los posibles
daños que puedan causarse al sistema informático del Usuario (hardware y software), o de los ficheros o
documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de la presencia de virus en el ordenador del Usuario
utilizado para la conexión a los servicios y contenidos de la Web, de un mal funcionamiento del navegador o del uso
de versiones no actualizadas del mismo.
JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE
La legislación aplicable al contenido del Sitio Web de Polo Vallejo será la española y la jurisdicción a la que se
somete el titular de esta página para la resolución de cualquier controversia que pudiera derivarse de su relación
con el Usuario es a la de los Juzgados y Tribunales competentes de Madrid, España.
POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD
www.polovallejo.com está comprometida con el respeto a la intimidad del usuario y la protección de sus datos
personales. Por ello, Polo Vallejo adopta las medidas exigidas por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, así como las medidas de seguridad previstas en el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.
Los usuarios tienen reconocidos y podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, a
través del correo electrónico polovallejo@gmail.com

© 2018 www.polovallejo.com

