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Condiciones Legales de MundoExtremadura.com
MUNDOEXTREMADURA.COM (en adelante LA WEB) es una WEB que corresponde a una razón particular, JUAN
ANTONIO MÁRQUEZ POLO; con NIF: 07006976-A, que tiene contratada a la empresa de productos de Alojamiento
Web y otros; DINAHOSTING, S.L. con domicilio social en Orfas, nº 27, 1º, en Santiago de Compostela y con CIF
B15805419 ofrece a través de su sitio web http://www.dinahosting.com los servicios que en el mismo se detallan y que
se regirán por las condiciones que se establezcan en función del servicio efectivamente contratado. Las presentes
condiciones generales rigen única y exclusivamente el uso de la web de MUNDOEXTREMADURA por parte de los
USUARIOS (en adelante USUARIOS) que visualicen la WEB y estén de acuerdo con lo establecido en éste apartado.
El acceso al sitio web de MUNDOEXTREMADURA implica sin reservas la aceptación de las presentes condiciones
generales de uso y el USUARIO / VISITANTE se compromete no a utilizar la página y los servicios ofrecidos en la
misma para la realización de actividades contrarias a la ley y a respetar las presentes condiciones generales. PRIMERA.El sitio web de MUNDOEXTREMADURA ha sido realizado para prestar los servicios no profesionales de Medio
Audiovisual de Difusión multimedia por INTERNET, es decir, como medio "magazine promocional de Extremadura", sin
ánimo de lucro, siendo gratuíto en todo momento la información promocional que se utilice en la WEB; no obstante, en
algún caso excepcional puede realizarse el comercio con:MERCHANDISING,SORTEOS Y REGALOS,CREACIÓN
MULTIMEDIA Y/O AUDIOVISUAL,EMISIÓN WEB DE EVENTOS COMO CONCIERTOS, CONGRESOS, FESTEJOS,
ETC...CONTRATACIÓN DE SEGUROS Y/O PERSONAL O EMPRESAS PARA REALIZACIÓN DE TREBAJOS
ESPECÍFICOS,ETC...En todas estas acciones, MUNDOEXTREMADURA Y EL POTENCIAL O POSIBLE CLIENTE (que
a su vez puede ser usuario colaborador), deberán llevar manejar todos los datos que Fiscalmente se deban utilizar para
la Gestión financiera de ambas partes implicadas, quedando dichos datos de manera segura por ambas partes cuando se
traten datos bancarios o de transacciones de algún tipo, extrictamente necesarios para la Tributación de la actividad
prestada o establecida de manera privada entre ambas entes. SEGUNDA.- CONDICIONES DE ACCESO Y USO: Las
condiciones de acceso y uso de la presente web se rigen estrictamente por la legalidad vigente y por el principio de
buena fe comprometiéndose el USUARIO /VISITANTE a realizar un buen uso de la web. Quedan por tanto prohibidos
todos los actos que vulneren la legalidad, derechos o intereses de terceros: derecho a la intimidad, protección de datos,
propiedad intelectual...Expresamente MUNDOEXTREMADURA.COM prohíbe los siguientes: - realizar acciones que
puedan producir en la web o a través de la misma por cualquier medio cualquier tipo de daño a los sistemas de LA
WEB o a terceros. - realizar sin la debida autorización cualquier tipo de publicidad o información comercial directamente o
de forma encubierta, el envío de correos masivos ("spaming") o envío de grandes mensajes con el fin de bloquear
servidores de la red ("mail bombing"), empleo de datos o información como medios de actuaciones delictivas de cualquier
forma ("PHISING"), etc...En general, TODO LO QUE ESTÉ FUERA DE LAS LEYES, tanto físicas como Virtuales en el
Medio de Internet. MUNDOEXTREMADURA podrá interrumpir en cualquier momento el acceso a su sitio web si
detecta un uso contrario a la legalidad, la buena Fé o a las presentes condiciones generales- ver cláusula séptima.
TERCERA.- CONTENIDOS: Los contenidos incorporados en este sitio web han sido elaborados e incluidos por: - la
propia entidad MUNDOEXTREMADURA utilizando fuentes internas y externas, de tal modo que únicamente se hace
responsable por los contenidos elaborados de forma interna o que solo tienen que ver con lo producido por
MUNDOEXTREMADURA. - los usuarios, a través de colaboraciones o introducción voluntaria de contenidos, siendo
éstos los únicos responsables de los mismos y quedando expresamente exenta MUNDOEXTREMADURA de toda
responsabilidad de esos contenidos, aunque deba velar por su legalidad del contenido en LA WEB. - personas físicas y
jurídicas ajenas a MUNDOEXTREMADURA, bien a través de colaboraciones que se insertan directamente en la
presente web, bien a través de enlaces o links, siendo éstas las únicas responsables de los contenidos así introducidos
y quedando expresamente exenta MUNDOEXTREMADURA de toda responsabilidad.
Además a través del sitio web de LA WEB se ponen a disposición del USUARIO/VISITANTE productos y servicios tanto
de MUNDOEXTREMADURA como de terceros destinados a ser comercializados y que estarán sujetos a las
condiciones generales y particulares de cada uno de los mismos. MUNDOEXTREMADURA no garantiza la veracidad,
exactitud o actualidad de los contenidos relativos a los servicios ofrecidos por terceros ajenos y queda expresamente
exenta de todo tipo de responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan derivarse de la falta de estas
características. El USUARIO que desee establecer un hiperenlace en su sitio web al sitio web de
MUNDOEXTREMADURA no realizará un uso ilegal o contrario a la buena Fé de las informaciones, servicios o
productos puestos a disposición en el referido sitio web, concretamente el USUARIO que introduza un hiperenlace o link
se compromete a: - no destruir, dañar o alterar de cualquier forma los contenidos, servicios o productos puestos a
disposición del USUARIO/VISITANTE en el sitio web de MUNDOEXTREMADURA. - no declarar que
MUNDOEXTREMADURA asume la supervisión del hiperenlace o de los contenidos de la propia web del
USUARIO/VISITANTE que introduce un link o contenido de MUNDOEXTREMADURA en su propio sitio web.
MUNDOEXTREMADURA no será responsable en ningún caso de los contenidos o servicios de la web del
USUARIO/VISITANTE donde se incluya un hiperenlace o link al sitio web de MUNDOEXTREMADURA. - no incluir en
su propio sitio web la marca, nombre comercial o cualquier signo distintivo perteneciente a MUNDOEXTREMADURA sin
la previa atorización de la entidad. Y no ser una WEB dedicada al SEXO en todas sus formas o WEBs que no se ajusten
a la Normativa Española de Ley de Protección de Datos e Internet.- MUNDOEXTREMADURA podrá visualizar dicha
WEB y avisar de retirar su link o cualquier contenido de dominio público de esta WEB pero que no se ajuste a las
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normas establecidad, pudiendo tomar medidas cono las dichas; EL AVISO A LA WEB QUE NO CUMPLE LAS NORMAS
Y SI DESISTE, EL AVISO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES, para que tomen las medidas oportunas al respecto.
CUARTA.- INSCRIPCIÓN: La utilización de LA WEB no conlleva la obligatoriedad de inscripción del
USUARIO/VISITANTE, ésta tan sólo será necesaria para formar parte como miembro de la WEB, que para nada pedirá
datos personales que vaya en contra de la Ley de Protección de Datos; además, el Usuario tiene en todo momento la
posibilidad de dejar o modificar esos datos y avandonar el ser MIEMBRO de la WEB. QUINTA.- PROTECCIÓN DE
DATOS: En relación con los datos de carácter personal facilitados por el USUARIO/VISITANTE (desde ahora se le
llamará MIEMBRO) en el formulario de alta, MUNDOEXTREMADURA cumple estrictamente la normativa vigente
establecida en la Ley 15/1999 de Protección de datos de carácter personal y demás legislación que la desarrolla e
informa al MIEMBRO que los referidos datos serán incluidos dentro de un fichero para su tratamiento automatizado
prestando el MIEMBRO consentimiento mediante la aceptación de estas condiciones generales a dicho tratamiento.
MUNDOEXTREMADURA recoge determinados datos personales que son introducidos por el USUARIO libremente en
un formulario web. MUNDOEXTREMADURA informa que gestionará automatizadamente estos datos para la
administración, ampliación y mejora de sus servicios. En todo caso, los datos recogidos y tratados por
MUNDOEXTREMADURA son únicamente los básicos para las finalidades señaladas anteriormente, los campos en
los que figure un asterisco * son aquellos que requieren una respuesta obligatoria y de no ser así la consecuencia sería la
denegación del servicio o a ser MIEMBRO de LA WEB. El USUARIO/VISITANTE que introduzca sus datos personales
en los distintos formularios de alta tendrá pleno derecho a ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en cualquier momento solicitándolo a \n feedback@mundoextremadura.com Esta dirección de correo
electrónico está protegida contra los robots de spam, necesitas tener Javascript activado para poder verla . En todo
caso, MUNDOEXTREMADURA se compromete a cancelar los datos personales recabados cuando hayan dejado de ser
necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual fueron recogidos. El responsable técnico del tratamiento de los
datos es MundoExtremadura.com, con domicilio social en Rúa Orfas 27 1º. DINAHOSTING ha inscrito debidamente el
fichero ficheros en la Agencia de Protección de Datos, con códigos de inscripción números 2013550062, 2013550063 y
2013550064 pueden consultarse en http://www.agenciaprotecciondatos.org. Cesión de los datos.- Además
MUNDOEXTREMADURA informa al COLABORADOR/MIEMBRO/CLIENTE, que mediante la adhesión a las presentes
condiciones generales presta su consentimiento a la cesión de los datos personales recabados por parte de
MUNDOEXTREMADURA en su sitio web a otras compañías relacionadas claramente o participadas directamente por
MUNDOEXTREMADURA cuyo tratamiento tendrá los mismos fines que el tratamiento realizado por
MUNDOEXTREMADURA. También se realizará la cesión a terceras partes cuidadosamente elegidas que te pueden
enviar información sobre productos o promociones que pueden ser de interés del CONTRATATANTE. Asimismo se
realizará la correspondiente cesión con la finalidad de poder prestarle los servicios contratados a aquellas entidades y
organismos que se encuentran íntima y necesariamente ligados con la prestación de los distintos servicios que se ofrecen
en La Web, trabajadores o colaboradores de MUNDOEXTREMADURA otras empresas participadas por la misma,
compañías que pertenezcan al grupo, a los accionistas de la misma o los sucesores de dichas compañías, personas,
compañías o firmas profesionales que colaboren o ayuden a MUNDOEXTREMADURA en temas económicos,
administrativos, legales, fiscales o financieros -como pueden ser las entidades bancarias en cuestión de transferencias o
domiciliaciones- cesión pues directamente relacionada con la libre y legítima aceptación de la relación jurídica existente entre
el USUARIO/VISITANTE/MIEMBRO-CLIENTE y MUNDOEXTREMADURA, cuyo desarrollo, cumplimiento y control
implican necesariamente la conexión de los datos. En todo caso, el USUARIO podrá revocar el consentimiento para la
cesión de sus datos a MUNDOEXTREMADURA solicitándolo a \n contacto@mundoextremadura.com Esta dirección
de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesitas tener Javascript activado para poder verla .
+info: http://www.agenciaprotecciondatos.org
Cookies.- MUNDOEXTREMADURA utiliza cookies para obtener información y realizar análisis estadísticos sobre el uso
de nuestro sitio web - que se puede utilizar de forma anónima - y para permitir el funcionamiento de algunos servicios.
Las cookies que utiliza MUNDOEXTREMADURA son anónimas y no se refieren a los datos personales de un USUARIO
ni se puede acceder mediante las mismas a datos del disco duro del USUARIO. La identidad del USUARIO nunca es
insertada directamente en la cookie y por tanto no es interceptable. Las únicas cookies no anónimas, es decir, que
permiten la identificación de la persona, sólo se pueden asignar previa concesión de permiso del USUARIO en cuestión - que
ha introducido sus datos en el formulario de alta- y sólo para permitir su identificación inmediata para poder acceder a
lugares restringidos de nuestro sitio web sin la necesidad de que el USUARIO inserte manualmente la contraseña y el
login. En todo caso, si el USUARIO desea que no se instalen estas cookies tiene la posibilidad de configurar su
navegador para impedirlo sin que se produzca ninguna alteración o modificación en el uso del sitio web de
MUNDOEXTREMADURA.
Seguridad.- MUNDOEXTREMADURA asegura la absoluta confidencialidad y privacidad de los datos personales
recogidos y por ello se han adoptado medidas esenciales de seguridad para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado y garantizar así su integridad y seguridad. Sin embargo, MUNDOEXTREMADURA no puede
garantizar plenamente la invulnerabilidad absoluta de sus sistemas de seguridad puesto que ninguna medida de
seguridad que se instale puede ser en la actualidad inquebrantable, por tanto MUNDOEXTREMADURA no será
responsable en ningún caso de las incidencias que puedan surgir en torno a los datos personales cuando se deriven
bien de un ataque o acceso no autorizado a nuestros sistemas, de tal forma que sea imposible detectarlo por nuestras
medidas de seguridad o bien cuando se deba a una falta de diligencia del usuario en cuanto a la guardia y custodia de
sus claves de acceso o de sus propios datos personales - ver cláusula 3.2.3.- concretamente MUNDOEXTREMADURA
no garantiza que terceros no autorizados que realicen cualquier tipo de ataque al sistema puedan tener conocimiento de
las características del uso que los USUARIOS hacen del sitio web de MUNDOEXTREMADURA. Como garantía adicional
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poseemos diversos CERTIFICADOS de THAWTE http://www.thawte.com, compañía proveedora de servicios de
certificación líder en autentificación, validación y pago, para asegurar que los datos son seguros. Puede examinar el
certificado de seguridad en nuestro sitio web. +info: http://www.thawte.com Spamming.- MUNDOEXTREMADURA es
contrario al spamming y nunca lo realizará spamming, tampoco permitirá su uso por los usuarios o clientes de los
servicios de la compañía. +info: http://spam.abuse.net.- MUNDOEXTREMADURA reitera que se compromete al respeto
y confidencialidad absoluta en la recogida y tratamiento de los datos personales de tal forma que el USUARIO pueda
saber en todo momento qué datos están en poder de MUNDOEXTREMADURA y como están siendo utilizados a
través de un envío de correo electrónico a \n feedback@mundoextremadura.comEsta dirección de correo electrónico
está protegida contra los robots de spam, necesitas tener Javascript activado para poder verla . Todos sus
comentarios y sugerencias son sumamente valiosos para nosotros con el fin de mejorar nuestro sistema de protección de
datos. El usuario es responsable de la veracidad de sus datos, comprometiéndose a no introducir datos falsos y a
proceder a la modificación de los mismos si fuera necesario. SEXTA.- CLAVES DE ACCESO: El usuario registrado se
compromete a realizar un uso diligente de las claves de acceso siendo responsable de la seguridad y confidencialidad
de las mismas y teniendo la obligación y la exclusiva responsabilidad de guardarlas y custodiarlas en lugar seguro con el
fin de impedir el acceso a terceros no autorizados. El USUARIO se compromete además a comunicar a
MUNDOEXTREMADURA, a la mayor brevedad posible la pérdida, robo o cualquier otra incidencia que se derive o
pueda derivar en un riesgo para la confidencialidad de los datos por él aportados. SÉPTIMA.- MUNDOEXTREMADURA
en ningún caso será responsable de: - los fallos que pudieran producirse en las comunicaciones, borrado o
transmisiones incompletas de manera que no se garantiza que los servicios del sitio web estén constantemente
operativos - de la producción de cualquier tipo de daño que los USUARIOS o terceros pudiesen ocasionar en el sitio
web, reservándose MUNDOEXTREMADURA el derecho a suspender el acceso sin previo aviso de forma discrecional y
con carácter definitivo o temporal hasta el aseguramiento de la efectiva responsabilidad de esos daños. Asimismo,
MUNDOEXTREMADURA colaborará y notificará a la autoridad competente estas incidencias en el momento en que
tenga conocimiento fehaciente de que los daños ocasionados constituyan cualquier tipo de actividad ilícita. OCTAVA.SEGURIDAD.- MUNDOEXTREMADURA utiliza la tecnología de encriptación SSL (Secure Socket Layer) para garantizar
la seguridad de todas las transacciones. De esta forma, los datos son directamente encriptados y transmitidos al banco
bajo este protocolo seguro, el banco verifica los datos de los pagos en un circuito interbancario independiente de
internet y tan sólo comunica el resultado de la transacción a MUNDOEXTREMADURA, es decir, sólo comunica el importe
pagado, nunca los datos bancarios. Nuestro hosting o lugar físico donde se encuentra LA WEB, es decir, DINAHOSTING
S.L., tiene como garantía de la seguridad de los sistemas empleados el certificado de THAWTE, compañía proveedora
de servicios de certificación líder en autentificación, validación y pago. Además, MUNDOEXTREMADURA emplea una
pasarela segura de pago con PAYPAL, lider en seguridad de las transacciones bancarias internacionalmente. Puede
examinarse esta condición de seguridad en el sitio web realizando un doble click sobre el icono del candado cerrado +
información en http://www.thawte.com y http://www.PayPal.es.
NOVENA.- DERECHOS DE AUTOR Y MARCA.- MUNDOEXTREMADURA es un dominio registrado, queda prohibida
la utilización ajena por cualquier medio de la marca de MUNDOEXTREMADURA que incluye el nombre, quedan
reservados todos los derechos, salvo que lo autorice expresamente MUNDOEXTREMADURA. Además el sitio web de
MUNDOEXTREMADURA - los contenidos propios, la programación y el diseño del sitio web- se encuentra plenamente
protegido por los derechos de autor, quedando expresamente prohibida toda reproducción, comunicación, distribución y
transformación de los referidos elementos protegidos salvo consentimiento expreso de MUNDOEXTREMADURA.
DÉCIMA.- JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE.-Las presentes condiciones generales se rigen por la legislación española.
Toda controversia o conflicto que se derive de las presentes condiciones generales se resolverá definitivamente,
mediante arbitraje de uno o más árbitros en el marco de la Corte Española de Arbitraje, de conformidad con su
reglamento y Estatuto, a la que se encomienda la administración del arbitraje y la designación del árbitro o del tribunal
arbitral. Las partes hacen constar su compromiso de cumplir el laudo arbitral que se dicte. Subsidiariamente para el caso
de que esta vía no llegue a solucionar definitivamente el conflicto serán competentes para su resolución una mesa
negociadora o de arbitraje o los Juzgados y Tribunales de Cáceres o Tribunal Supremo, para casos relacionados con la
Constitución y su marco jurídico, así como el Defensor del Pueblo, para casos de Derechos Constitucionales y Humanos,
renunciando expresamente el USUARIO/MIEMBRO/COLABORADOR/CLIENTE a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderle. UNDECIMA.- En caso de que cualquier cláusula del presente documento sea declarada nula, las
demás cláusulas seguirán vigentes y se interpretarán teniendo en cuanta las voluntad de las partes y la finalidad
misma de las presentes condiciones.MUNDOEXTREMADURA podrá no ejercitar alguno de los derechos y facultades
conferidos en este documento lo que no implicará en ningún caso la renuncia a los mismos salvo reconocimiento
expreso por parte de MUNDOEXTREMADURA.DUODÉCIMA.- MUNDOEXTREMADURA no se hace responsable de los
equipamentos o conductas de los COLABORADORES con respecto a la relación de colaboración con
MUNDOEXTREMADURA, y será en todo momento responsable del equipamento usado, propiedad de
MUNDOEXTREMADURA y su ente particular como promotor. La colaboración debe ser un medio de responsabilidad y
altruismo, aunque no descarta que MUNDOEXTREMADURA realice fórmulas para que la colaboración no conlleve riesgos
innecesarios a los miembros colaboradores o terceros con su colaboración; así como de costes de producción y
dietas.TRIGÉSIMA.- MUNDOEXTREMADURA se hará con toda la autoría de la colaboración, renunciando el
COLABORADOR a cualquier reclamación económica o de cualquier otra índole de algún producto tangible o no obtenido
de su colaboración fuere del tipo que fuere. Para dicha colaboración no será necesario ningún documento privado o
público que exprese dicha colaboración, de no ser que la misma implique un deber fiscal o decisión voluntaria de ambas
partes.
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