
                                        CONDICIONES DE USO 

 

TITULARIDAD  

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad 
de la información y del comercio electrónico, se informa que la entidad titular de esta página 
web es ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ÓPERA DE ARANJUEZ, con domicilio en  Calle 
Saturnia, 35, 28300 Aranjuez, con NIF G86447166, y que figura inscrita en el Registro 
Nacional de Asociaciones en el Grupo 1 Sección 1 con el número 600203, teléfono de 
contacto 918924805 y correo electrónico operaranjuez@yahoo.es.  

 

CONDICIONES DE USO DE LA PÁGINA WEB  

Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la 
observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a 
cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación. 

El acceso a esta página web queda sujeta a las condiciones siguientes:  

- El acceso y uso de la página web son libres y gratuitos. Asimismo, ASOCIACIÓN AMIGOS 
DE LA ÓPERA DE ARANJUEZ se reserva la posibilidad de restringir determinadas secciones 
para las finalidades que estime oportunas.  

- El usuario se compromete a hacer un uso adecuado de la página web, con total sujeción a la 
ley y a las buenas costumbres, y a mantener el debido respeto hacia los demás usuarios.  

- Está prohibido cualquier uso comercial de la página web.  

- El usuario se obliga a no utilizar ninguno de los documentos, imágenes e informaciones 
contenidas en esta página web con finalidades ilícitas, expresamente prohibidas en estas 
condiciones de uso y/o contrarias a los derechos e intereses de ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA 
ÓPERA DE ARANJUEZ, de alguno de sus miembros y/o terceros, y responderá en caso de 
incumplir esta obligación.  

- El usuario se compromete a no dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la utilización 
normal de los materiales e informaciones contenidos en esta página web ni de los sistemas de 
información o los documentos, archivos y cualquier contenido almacenado en cualquier equipo 
informático de ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ÓPERA DE ARANJUEZ, de sus miembros o de 
cualquier usuario de la página web.  

- Está prohibida la modificación y/o explotación de la página y de sus contenidos.  

- ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ÓPERA DE ARANJUEZ se reserva la facultad de efectuar, en 
cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la 
información contenida en la web, de la configuración, disponibilidad y presentación de ésta, así 
como de las presentes Condiciones de Uso. 

- El uso de esta página web implica la aceptación plena y sin reservas de los términos y 
condiciones contenidos en el presente documento.  
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PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL  

Son titularidad de ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ÓPERA DE ARANJUEZ los derechos de 
propiedad intelectual e industrial de la página web www.operaranjuez.es, que incluye los 
contenidos y elementos gráficos, su código fuente, diseño, estructura de navegación, base de 
datos y otros elementos que forman parte del sitio web. Por lo tanto, corresponde a 
ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ÓPERA DE ARANJUEZ, el ejercicio, en exclusiva, de los 
derechos de explotación en cualquier forma y, en concreto, de los derechos de reproducción, 
distribución, comunicación pública y transformación. Cualquier uso o reproducción que los 
usuarios hagan de estos contenidos, o de otros que se puedan incluir en el futuro, se deben 
hacer siguiendo las previsiones y respetando las limitaciones de la normativa de propiedad 
intelectual y en cualquier caso con la autorización de ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ÓPERA 
DE ARANJUEZ, sin perjuicio de los límites que establece el Real decreto legislativo 1/1996, de 
12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de propiedad intelectual.  

Igualmente, existen textos, imágenes y logos de terceras partes que se encuentran protegidas 
por la legislación de propiedad intelectual e industrial. Los derechos de propiedad intelectual de 
los artículos y textos facilitados por esta página web, pertenecen a sus respectivos autores o 
medios de comunicación.  

 

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD  

Los contenidos de este sitio web se ofrecen con una finalidad informativa y divulgativa por lo 
que ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ÓPERA DE ARANJUEZ se exime de cualquier 
responsabilidad, directa o indirecta, que pudiera derivarse del uso o aplicación de la 
información de esta web fuera de sus propósitos. 

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ÓPERA DE ARANJUEZ no se responsabiliza de los daños y 
perjuicios que pueda provocar la falta de exactitud, autenticidad, exhaustividad y actualidad de 
la información contenida en esta página web, ni de los daños causados por cualquier error u 
omisión en que puedan incurrir. 

 ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ÓPERA DE ARANJUEZ no asume ningún deber o compromiso 
de verificar ni de vigilar los contenidos y/o informaciones de las páginas web a las cuales se 
acceda mediante links o enlaces a sistemas y páginas externas. Los enlaces o contenidos de 
terceros que aparecen en esta web se facilitan con la finalidad de ampliar la información o 
indicar otro punto de vista. Su inclusión no implica la aceptación de dichos contenidos, ni la 
asociación con los responsables de dichas páginas web, por lo que rechaza toda 
responsabilidad en relación con los mismos, así como los daños que pudieran causarse por 
cualquier motivo en su sistema informático (equipo y aplicaciones), documentos o ficheros. 
ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ÓPERA DE ARANJUEZ sólo podrá ser responsable por dichos 
contenidos conforme a lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en caso de que, habiendo tenido 
conocimiento efectivo de su ilicitud o de que lesiona los bienes o intereses de un tercero, no 
suprima o inutilice el enlace a los mismos. 

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ÓPERA DE ARANJUEZ no garantiza la fiabilidad, disponibilidad 
o continuidad de este sitio web ni de sus contenidos por motivos técnicos, de seguridad, control 
o mantenimiento del servicio, por fallos debidos al servidor que aloja los contenidos o de otros 
intermediarios o proveedores, por ataques contra el sistema informático, ni por cualesquiera 
otros motivos que se deriven de causas que escapen a su control, por lo que se exime de 
cualquier responsabilidad, directa o indirecta, por los mismos. 

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ÓPERA DE ARANJUEZ no se hace responsable de los fallos, 
errores o daños, directos o indirectos, que puedan causarse al sistema informático del usuario 
o a los ficheros o documentos almacenados en el mismo, que sean causados o se deriven de 
la capacidad o calidad de su sistema informático o de la presencia de un virus o cualquier otra 



aplicación informática dañina en el ordenador que sea utilizado para la conexión a los 
contenidos de la web. 

 

COMENTARIOS  

Las personas usuarias de la página web podrán realizar comentarios sobre noticias y 
contenidos publicados, directamente desde el apartado CONTACTO o desde las redes sociales 
(Facebook). Todos los comentarios referentes a cualquier información aparecida en la página 
web son única y exclusivamente responsabilidad de las personas que los realicen, y en ningún 
caso serán responsabilidad de ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ÓPERA DE ARANJUEZ.  

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ÓPERA DE ARANJUEZ no suscribe los contenidos o las 
opiniones realizadas por personas ajenas a la Asociación, que pudieran aparecer en textos 
procedentes de fuentes externas, como, por ejemplo, noticias de prensa, incluidos en la página 
web, por tanto, ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ÓPERA DE ARANJUEZ queda excluida 
expresamente de cualquier tipo de responsabilidad relacionada con estos comentarios.  

 


