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1. Aviso legal
Mancomunidade do Salnés (el "Titular") facilita a los usuarios (el "Usuario" o los "Usuarios") del presente sitio
web (el "Sitio Web) la siguiente información.

1.1. Identificación del Titular
Denominación social

Mancomunidade do Salnés

NIF

P3600041B

Domicilio social

Paseo Calzada, s/n , C.P. 36630, Cambados, Pontevedra

Datos de contacto

986 521 115 /info@osalnes.com

1.2. Condiciones de uso
A continuación, se exponen los términos y condiciones de uso de este Sitio Web (las "Condiciones de Uso"),
cuyos Usuarios deberán cumplir en todo momento.
Este Aviso Legal junto con la Política de Privacidad y la Política de Cookies son el conjunto de normas que definen
los términos y condiciones que regulan el acceso y uso de a la parte pública de Sitio Web. La parte privada, si la
hubiere, dispondrá de sus propias normas y condiciones.

1.3. Uso del Sitio Web
El Usuario se compromete a no utilizar este sitio Sitio Web para desarrollar actividades contrarias a las leyes, a la
moral o al orden público y, en general, a hacer un uso conforme a la legislación vigente y a las presentes
condiciones generales.

1.4. Contenidos
Los Contenidos de este sitio Sitio Web, entendiendo por estos, meramente a título enunciativo, los siguientes:
índices, textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, links, contenidos audiovisuales o sonoros, así
como su diseño gráfico y código fuente tienen un carácter meramente informativo, en ningún caso constituyen
asesoramiento legal o profesional o el establecimiento de una relación comercial o contractual.
El Titular podrá modificar unilateralmente y sin previo aviso, siempre que lo considere oportuno, la estructura y
diseño de la Web, así como modificar o eliminar, los servicios, los contenidos y las condiciones de acceso y/o uso
de este Sitio Web.
Tanto el acceso a este sitio Sitio Web como el uso no consentido que pueda efectuarse de los contenidos del
mismo es de exclusiva responsabilidad de quien lo realiza.
El Usuario se compromete a no utilizar cualquiera de los Contenidos que este sitio Sitio Web ponga a su
disposición para desarrollar actividades contrarias a las leyes, a la moral o al orden público y, en general, a hacer
un uso conforme a las presentes condiciones generales.

1.5. Propiedad intelectual e industrial
Todos los Contenidos de este Sitio Web, están protegidos por la legislación española sobre los derechos de
propiedad intelectual e industrial a favor del Titular. La reproducción total o parcial, distribución, cesión,
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comunicación pública, transformación o cualquier otro acto que no haya sido expresamente autorizado por el
Titular de los derechos de explotación quedan prohibidos.
En caso de duda, puede solicitar más información a través de nuestro formulario de contacto web.
Respecto a las citas de productos y servicios de terceros, el Titular, reconoce a favor de estos terceros los
correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando su sola mención o aparición en la
Web la existencia de derechos o responsabilidad alguna del Titular sobre los mismos, como tampoco respaldo,
patrocinio, o recomendación por parte del Titular, a no ser que se manifieste de manera expresa.

1.6. Responsabilidad
El Titular declina cualquier responsabilidad respecto a la información que se halle fuera de este Sitio WEB y no
gestionado directamente por nuestros informáticos.
En ningún caso, la existencia de sitios enlazados, denominaciones o marcas de terceros debe presuponer la
existencia de acuerdos con los responsables o titulares de los mismos, ni la recomendación, promoción o
identificación del Titular con las manifestaciones, contenidos o servicios proveídas por éstos.
Todo enlace de terceros a la WEB son a su página principal, quedando expresamente prohibidos links profundos,
el framming y cualquier otro aprovechamiento de los contenidos de la web, a favor de terceros no autorizados
expresamente.
Se prohíbe utilizar logotipos, marcas comerciales o cualquier otro gráfico propiedad del Titular como parte de un
enlace sin permiso expreso y por escrito.

1.7. Legislación aplicable y jurisdicción
El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley aplicable en España.
Para cualquier controversia que pudiera suscitarse entre el Titular y el Usuario, se acuerda el sometimiento, con
la renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los Juzgados y Tribunales que resulten competentes.
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