
 
 

AVISO LEGAL 

 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS 

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informamos de 
que www.artdesignfoundation.org es titularidad de: 

• BERGNER EUROPE, S.L.  
• CIF: B-50.741.925  
• Domicilio Social:  Carretera del Aeropuerto Kilómetro 4, Edificio San Lamberto, Planta 3, 

50011, Zaragoza, SPAIN. 
• Datos Registrales: sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza- Tomo 2.153, 

folio 22, Hoja Z-21610. 
• Tel/Fax: +34 976 108 638 
• Email: infoweb@artdesignfoundation.org  

  

En adelante referido como “el Titular de la Web”.  

 

2. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO 

El presente Aviso Legal tiene por objeto regular el acceso y uso de esta página Web.  

El acceso y utilización de la presente página Web por parte del Usuario supone que éste 
acepta en su totalidad y se obliga a cumplir por completo las Condiciones de Uso que a 
continuación se detallan.   

 

3. USO CORRECTO DE LA WEB  

El Usuario se compromete a utilizar los contenidos y servicios de conformidad del 
presente sitio Web, respetando la legislación vigente, así como la ley específica en 
materia de propiedad intelectual e industrial y con respeto a las personas e instituciones, 
derechos humanos, de menores y colectivos que merezcan especial protección.  

Adicionalmente a lo anterior, el Usuario se obliga a: 

- no utilizar la Web con fines o efectos ilícitos o contrarios al contenido del presente 
Aviso Legal, lesivos de los intereses o derechos de terceros, o que de cualquier 



forma pueda dañar, inutilizar o deteriorar la Web o sus servicios, o impedir un 
normal disfrute de la Web por otros Usuarios; 

- no destruir, alterar, inutilizar o, de cualquier otra forma, dañar la información, los 
datos, programas o documentos electrónicos y demás que se encuentren en la 
presente Web; 

- no obstaculizar el acceso de otros usuarios al servicio de acceso mediante el 
consumo masivo de los recursos informáticos a través de los cuales el Titular de 
la Web presta el servicio, así como realizar acciones que dañen, interrumpan o 
generen errores en dichos sistemas.; y a 

- no introducir programas, virus, macros, controles ActiveX o cualquier otro 
dispositivo lógico o secuencia de caracteres que causen o sean susceptibles de 
causar cualquier tipo de alteración en los sistemas informáticos del Titular de la 
Web o de terceros. 

 

4. PUBLICIDAD 

Parte del sitio Web puede albergar contenidos publicitarios o estar patrocinado. Los 
anunciantes y patrocinadores son los únicos responsables de asegurarse de que el 
material remitido para su inclusión en el sitio Web cumple con las leyes que en cada caso 
puedan ser de aplicación.  

El Titular de la Web no será responsable de los errores, inexactitudes o irregularidades 
que puedan contener los contenidos publicitarios o de los patrocinadores. En todo caso, 
para interponer cualquier reclamación relacionada con los contenidos publicitarios 
insertados en este sitio web pueden dirigirse a la siguiente dirección de correo 
electrónico: infoweb@artdesignfoundation.org   

 

5. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual de este sitio Web, así como de 
los elementos contenidos en el mismo (incluidos, con carácter enunciativo que no 
limitativo, el diseño gráfico, código fuente, logos, contenidos, imágenes, textos, gráficos, 
ilustraciones, fotografías, bases de datos y demás elementos que aparecen en la Web), 
salvo que se indique lo contrario, son titularidad exclusiva del Titular de la Web o de 
terceros de los que se posee los legítimos derechos de explotación. 

El Titular de la Web no concede ningún tipo de licencia o autorización de uso público y/o 
comercial al Usuario sobre sus derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre 
cualquier otro derecho relacionado con este sitio Web, sus páginas webs y los servicios 
ofrecidos en las mismas.  

El Usuario única y exclusivamente podrá acceder a tales elementos y servicios para su uso 
personal y privado, quedando, por tanto, terminantemente prohibida la utilización de la 
totalidad o parte de los contenidos de esta Web y páginas webs pertenecientes al mismo 



con propósitos públicos o comerciales, su distribución, comunicación pública, incluida la 
modalidad de puesta a disposición, así como su modificación, alteración o 
descompilación a no ser que para ello se cuente con el consentimiento expreso y por 
escrito del Titular  de la Web, quien siempre podrá revocar el consentimiento en cualquier 
momento y sin previo aviso.  

Por ello, el Usuario reconoce que la reproducción, distribución, comercialización, 
transformación, y en general, cualquier otra forma de explotación, por cualquier 
procedimiento, de todo o parte de los contenidos de este sitio Web constituye una 
infracción de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial del Titular de la Web o 
del titular de los mismos.  

 

6. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD  

Responsabilidad por el Uso de la Web 

El Usuario es el único responsable de las infracciones en las que pueda incurrir o de los 
perjuicios que pueda causar por la utilización de la Web, quedando el Titular de la Web, 
sus socios, empresas del grupo, colaboradores, empleados y representantes exonerados 
de cualquier clase de responsabilidad que se pudiera derivar por las acciones del Usuario.  

El Titular de la Web empleará todos los esfuerzos y medios razonables para facilitar 
información actualizada y fehaciente en la Web. No obstante, el Titular de la Web no 
asume ninguna garantía en relación con la ausencia de errores, o de posibles 
inexactitudes y/u omisiones en ninguno de los contenidos accesibles a través de esta 
Web.  

El Usuario es el único responsable frente a cualquier reclamación o acción legal, judicial 
o extrajudicial, iniciada por terceras personas contra el Titular de la Web basada en la 
utilización por el Usuario de la Web. En su caso, el Usuario asumirá cuantos gastos, costes 
e indemnizaciones sean irrogados al Titular de la Web con motivo de tales reclamaciones 
o acciones legales. 

Responsabilidad por el funcionamiento de la Web 

El Titular del sitio Web no será responsable de las interferencias, omisiones, 
interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el 
funcionamiento operativo del sistema electrónico, motivado por causas ajenas a él.  

Asimismo, el Titular de la Web también excluye cualquier responsabilidad que pudiera 
derivarse por retrasos o bloqueos en el funcionamiento operativo de este sistema 
electrónico causado por deficiencias o sobrecarga en las líneas telefónicas o en Internet, 
así como de daños causados por terceras personas mediante intromisiones ilegitimas 
fuera del control del Titular de la Web.  



El Titular del sitio Web está facultado para suspender temporalmente, y sin previo aviso, 
la accesibilidad al Web con motivo de operaciones de mantenimiento, reparación, 
actualización o mejora. 

Responsabilidad por links 

Los enlaces o links contenidos en este sitio Web y sus páginas integrantes pueden 
conducir al Usuario a otros Webs gestionados por terceros.  

El Titular de la Web declina cualquier responsabilidad con respecto a la información que 
se halle fuera del presente sitio Web, ya que la función de los links que aparecen es 
únicamente la de informar al Usuario sobre la existencia de otras fuentes de información 
sobre un tema en concreto.   

El Titular de la Web queda exonerado de toda responsabilidad relativa al funcionamiento 
de tales enlaces, del resultado obtenido a través de dichos enlaces, de la veracidad y 
licitud del contenido o información a la que se puede acceder, así como de los perjuicios 
que pueda sufrir el Usuario en virtud de la información encontrada en la Web enlazada. 

 

7. DATOS PERSONALES OBTENIDOS A TRAVÉS DE LA WEB 

El Titular de la Web mantiene una estricta política de confidencialidad de los datos personales de 
sus usuarios. La política de privacidad se extiende a todo lo que hace referencia a la recogida y el 
uso de la información facilitada a través de internet. 

En materia de protección de datos, el Titular de la Web aplica el Reglamento General de 
Protección de datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016).  

Para más información al respecto, así como para conocer todos los derechos que le asisten 
respecto de sus datos personales, le recomendamos visite la Política de Privacidad (en formato 
enlace) de este sitio web. 

 

8. COOKIES  

Este sitio web utiliza cookies. Para más información puede consultar nuestro apartado 
relativo a la Política de Cookies (enlace).  

 

9. OBSERVACIONES DEL USUARIO 

El Usuario garantiza que la información, material, contenidos u observaciones que no 
sean sus propios datos personales y que sean facilitados al Titular del presente sitio Web, 



no infringen los derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros, ni ninguna 
otra disposición legal.  

La información, materiales, contenidos u observaciones que el Usuario facilite al Titular 
de la Web, se considerarán no confidenciales, reservándose el Titular de la Web el 
derecho a usarlas de la forma que consideren más adecuada. 

 

10. MODIFICACIONES DE LAS CONDICIONES DE USO 

El Titular de la Web se reserva el derecho a modificar, desarrollar o actualizar en cualquier 
momento y sin previa notificación, las condiciones de uso del presente Web.  

El Usuario quedará obligado automáticamente por las condiciones de uso que se hallen 
vigentes en el momento en que acceda al Web, por lo que deberá leer periódicamente 
dichas condiciones de uso. 

 

11. LEGISLACIÓN APLICABLE Y COMPETENCIA JURISDICCIONAL 

Todas las controversias o reclamaciones surgidas de la interpretación o ejecución del 
presente Aviso Legal se regirán por la legislación española y se someterán a la jurisdicción 
de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Zaragoza. 

 


