DERECHOS DE AUTOR - Abril 2018
Conforme a las leyes que afectan a los contenidos alojados en los dominios especificados:
La Ley Orgánica 1/1982, de 5 mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
La Ley de Propiedad Intelectual 21/2014 , de 4 noviembre , por la que se modifica Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 abril y la Ley 1/2000, de 7 Enero de Enjuiciamiento Civil .
La ley Orgánica del Código Penal 1/2015 que modifica la ley Orgánica 10/1995 de 23 noviembre.
El Responsable de derechos establece los siguientes condicionados:
Todos los derechos de Propiedad intelectual, industrial y derechos de imagen y voz aquí expuestas son propiedad del Responsable de Derechos o de sus Autorizadores, Licenciantes y
Cesionarios.
El Responsable de derechos declara que tiene las debidas Autorizaciones o Licencias de todos los contenidos de propiedad intelectual e industrial así como los correspondientes a
derechos de imagen y voz titularidad de terceros necesarios para su uso (Reproducción, Distribución, Comunicación Pública y Transformación) y por tanto declara:
•
•
•

Que reconociendo su titularidad, las autorizaciones o licencias no implican respaldo, patrocinio o recomendación alguna de los Titulares de Derechos, salvo que así se
defina. Por lo que el Responsable de Derechos especificado declina cualquier responsabilidad que pudiera tener por la atribución de dicha implicación.
Que al tener ellos la titularidad, son ellos mismos los responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a sus derechos.
Que en caso de necesitar alguna licencia o autorización para su uso por parte de terceros, solo los titulares de derechos pueden dar dichas autorizaciones.

El Responsable de derechos en virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual prohíbe total o parcialmente la reproducción,
trasmisión, modificación, venta o copia sobre cualquiera de las propiedades intelectuales, industriales e imágenes personales o voces aquí expuestas en cualquier soporte y por cualquier
medio técnico salvo licencia expresa del Responsable de Derechos o del Titular de Derechos.
El acceso a los dominios indicados no otorga a los usuarios derechos o titularidad alguna sobre los contenidos de propiedad intelectual y/o industrial o derechos de imagen y voz
existentes en los alojamientos de dichos dominios.
La utilización no autorizada de cualquier tipo de contenido en cualquiera de los dominios indicados dará lugar a reclamaciones civiles y/o penales con arreglo a las leyes
establecidas en la legislación vigente.
El responsable de derechos autoriza a que terceros puedan redirigir enlaces directamente a los contenidos del sitio Web del dominio principal exclusivamente y no a páginas interiores
y siempre de una forma clara que no implique patrocinio, recomendación o respaldo del Responsable de Derechos o de los dominios especificados.
Todos los contenidos de los dominios especificados se encuentran debidamente protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, así mismo todos ellos están
registrados mediante Sellado de Tiempo de la (TSA - Time Stamp Authority) de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica IVF como testigo externo de confianza.
El Usuario y/o Cliente se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual , Industrial y de Imagen y Voz, de los cuales somos titulares, autorizados o licenciados.
El Usuario y/o Cliente podrá visualizar los contenidos del sitio Web e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico
siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. Nunca para uso comercial.
El Usuario y/o Cliente deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en nuestros dominios.
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DERECHOS INTELECTUALES, INDUSTRIALES, IMAGEN Y VOZ

El responsable de derechos tiene un Documento de Organización de derechos intelectuales, industriales, de imagen y voz registrado mediante sellado de Tiempo (TSA - Time Stamp Authority)
de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica IVF como testigo externo de confianza. Este documento permite reservar todos los derechos y está a disposición pública para
cualquier Persona, Entidad o Administración Pública que considere que sus derechos se ven afectados y así lo requieran. Para dicho requerimiento, simplemente envíen un comunicado a la
dirección especificada en el apartado Responsable de Derecho.

DOMINIOS

MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y PATENTES

fgacorredordeseguros.es
Para realizar cualquier consulta referente a dominios.es en
http://www.dominios.es/dominios/
o bien en https://whois.icann.org/es para el resto de los dominios.

Para realizar cualquier consulta referente a las mismas puede acceder a los avisos legales y a
la Oficina Española de Patentes y marcas https://www.oepm.es/es/index.html

