Aviso Legal
1. QVIXOTE ofrece a través del dominio www.qvixote.es información de interés
general sobre la iniciativa QVIXOTE, así como información y gestiones propias de
la iniciativa.
2. La presente información conforma y regula las condiciones de uso, las
limitaciones de responsabilidad y las obligaciones que los usuarios de la página
Web que se publica bajo el nombre de dominio www.qvixote.es
3. La simple y mera utilización de la Web otorga su condición de usuario, bien sea
persona física o jurídica, y obligatoriamente implica la aceptación completa, plena
y sin reservas de todas y cada una de las cláusulas y condiciones generales
incluidas en este Aviso Legal.
4. A través de esta página web, QVIXOTE facilita a los Usuarios el acceso y la
utilización de diversos contenidos publicados por medio de Internet, por el portal
o por terceros autorizados.
5. El Usuario está obligado y se compromete a utilizar esta página web y sus
contenidos de conformidad con la legislación vigente.
6. El Usuario se obliga y se compromete a no transmitir, difundir o poner a
disposición de terceros cualquier clase de material contenido en la página web,
tales como informaciones, textos, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos,
archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software, logotipos,
marcas, iconos, tecnología, fotografías, software, enlaces, diseño gráfico y
códigos fuente, o cualquier otro material al que tuviera acceso en su condición de
Usuario de la página, sin que esta enumeración tenga carácter limitativo.
7. Asimismo, de conformidad con todo ello, el Usuario no podrá: a. Reproducir,
copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar
públicamente, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con
la autorización escrita y explícita de QVIXOTE, que es titular de los
correspondientes derechos, o bien que ello resulte legalmente permitido. b.
Suprimir, manipular o de cualquier forma alterar el "copyright" y demás datos
identificativos de la reserva de derechos de QVIXOTE o de sus titulares, de las
huellas y/o identificadores digitales, o de cualesquiera otros medios técnicos
establecidos para su reconocimiento.
8. Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase
que aparecen en esta página web son propiedad de QVIXOTE o, en su caso, de
terceros que han autorizado su uso, sin que pueda entenderse que el uso o
acceso al Portal y/o a los Contenidos atribuya al Usuario derecho alguno sobre las
citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos y sin que puedan
entenderse cedidos al Usuario, ninguno de los derechos de explotación que
existen o puedan existir sobre dichos Contenidos.
9. La utilización no autorizada de la información contenida en esta Web, así como la
lesión de los derechos de Propiedad Intelectual o Industrial de QVIXOTE o de
terceros incluidos en la página que hayan cedido contenidos dará lugar a las
responsabilidades legalmente establecidas.
10. QVIXOTE no se hace responsable de los contenidos de los enlaces que los
usuarios pudieran establecer con esta página web, del funcionamiento o utilidad
de los enlaces, ni del resultado de los mismos, ni garantiza la ausencia de virus u
otros elementos en los mismos que puedan producir alteraciones en el sistema
informático (hardware y software), los documentos o los ficheros del usuario,
excluyendo cualquier responsabilidad por los daños de cualquier clase causados al
usuario por este motivo.

11. QVIXOTE excluye toda responsabilidad por las decisiones que el Usuario pueda
tomar basado en esta información, así como por los posibles errores tipográficos
que puedan contener los documentos y gráficos de la Página.
12. La información está sometida a posibles cambios periódicos sin previo aviso de su
contenido por ampliación, mejora, corrección o actualización de los Contenidos.
13. La prestación del servicio de esta página y de sus Contenidos tiene, en principio,
duración indefinida. QVIXOTE, no obstante, queda autorizado para dar por
terminada o suspender la prestación del servicio de la página y/o de cualquiera
de los contenidos en cualquier momento. No obstante, cuando sea
razonablemente posible, QVIXOTE advertirá previamente la terminación o
suspensión de la Página.
14. QVIXOTE por su propia cuenta o la de un tercero contratado para prestación de
servicios de medición, pueden utilizar cookies cuando el usuario navega por el
sitio web. Las cookies son ficheros enviados al navegador por medio de un
servicio web con la finalidad de registrar las actividades del usuario durante su
tiempo de navegación.
15. Las cookies utilizadas se asocian únicamente con un usuario anónimo y su
ordenador, y no proporcionan por sí mismas los datos personales del usuario.
16. Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra
la web reconozca el navegador web utilizado por el usuario con la finalidad de que
la navegación sea más sencilla. Se utilizan también para medir la audiencia y
parámetros del tráfico, controlar el proceso y número de entradas.
17. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la
recepción de cookies y para impedir su instalación en su equipo. Por favor
consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta
información.
18. Para utilizar el sitio web no es necesario que el usuario permita la instalación de
las cookies enviadas al sitio web, o el tercero que actúe en su nombre, sin
perjuicio de que sea necesario que el usuario inicie una sesión tal en cada uno de
los servicios cuya prestación requiera el previo registro.
19. En todo caso las cookies tienen un carácter temporal con la única finalidad de
hacer más eficaz su transmisión ulterior. En ningún caso se utilizará cookies para
recoger información de carácter personal.
20. En esta web se pueden ofertar servicios que requieren el suministro de datos de
carácter personal indicándose, en dicho caso, el carácter voluntario u obligatorio
de dicha información. Los usuarios que faciliten sus datos de carácter personal se
entiende que autorizan expresamente a QVIXOTE al almacenamiento y
tratamiento de dichos datos con el fin de cumplir las finalidades de los servicios
ofertados así como las actividades propias de esta iniciativa.
21. Dichos datos serán utilizados en la forma, con la finalidad, y con las limitaciones y
derechos que recoge la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal.
22. Los usuarios pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, que les otorga la vigente Ley 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal, de 13 de diciembre (LOPD) dirigiéndose a:
programa@qvixote.es
23. En caso de precisarse cualesquiera aclaración, información, sugerencia o queja,
puede dirigirse a: programa@qvixote.es

