Aviso Legal
ESTE WEBSITE HA SIDO CREADO POR EL MONTEPIO LUZ SAVIÑÓN CON CARÁCTER INFORMATIVO
Y PARA USO PERSONAL.
Accediendo a este website acepta los siguientes términos y condiciones.
Términos y Condiciones:
1. Los contenidos, actividades comerciales, productos, servicios y programas socio-culturales
incluidos en este website no están concebidos ni dirigidos a aquellas personas que residan en
jurisdicciones donde sus contenidos no se encuentren autorizados.
2. Únicamente se encuentran comprendidas en este website aquellas páginas que figuran dentro
del mapa web.
3. El acceso a este website es responsabilidad exclusiva de los usuarios.
4. El simple acceso a este website no supone entablar ningún tipo de relación de carácter jurídica
ni económica entre MONTEPÍO LUZ SAVIÑÓN y el usuario.
5. El acceso y navegación en este website supone aceptar y conocer las advertencias legales,
condiciones y términos de uso contenidas en ella.
6. No vendemos lotes a menores de edad. Los menores de 18 años, no emancipados, sólo podrán
utilizar este portal bajo supervisión de su padre o tutor.
Actualidad y Modificación de la información:
7. La información que aparece en este website es la vigente en la fecha de su última actualización.
MONTEPÍO LUZ SAVIÑÓN se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información de
este website, pudiendo limitar o no permitir el acceso a este website. En particular, MONTEPÍO
LUZ SAVIÑÓN no se hace responsable de la exactitud, actualidad o idoneidad de las informaciones
referidas a los programas culturales o sociales de la misma.
8. No se podrán alterar, cambiar, modificar, o adaptar este website. Sin embargo MONTEPÍO LUZ
SAVIÑON se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento, cuantos cambios y
modificaciones estime convenientes, pudiendo hacer uso de tal facultad en cualquier momento y
sin previo aviso.
9. MONTEPÍO LUZ SAVIÑON se reserva la facultad de modificar unilateralmente las condiciones y
términos de uso de este website. Cualquier modificación de los mismos se anunciará
convenientemente. La entrada en vigor de las modificaciones de las condiciones de uso se
producirá desde el momento de su publicación en este website.
Contenidos:
10. MONTEPÍO LUZ SAVIÑON realiza los máximos esfuerzos para evitar cualquier error en los
contenidos que pudieran aparecer en este website. MONTEPÍO LUZ SAVIÑON no garantiza, ni se
responsabiliza de las consecuencias que pudieran derivarse de los errores en los contenidos que
pudieran aparecer en este website, proporcionados por terceros. Tampoco garantiza la

disponibilidad, importe ni idoneidad de entradas para los programas culturales que organiza, o de
las ayudas o premios que pueda eventualmente conceder.
11. MONTEPÍO LUZ SAVIÑON no asume responsabilidad alguna por las discrepancias que pudiesen
existir entre los documentos impresos y la versión electrónica publicada en este website,
incluyendo las bases de concursos. En caso de discrepancia entre la versión impresa y la publicada
en el website, prevalecerá la versión impresa, a salvo lo establecido respecto a erratas y
actualizaciones.
12. Las informaciones, contenidos y datos de cualquier clase en las páginas de este website se
revisan concienzudamente antes de su publicación; sin embargo, como cualquier otra creación
intelectual que incluye actividad humana y mecánica no es posible garantizar que se encuentren
absolutamente libres de erratas, errores mecanográficos, defectos de composición y problemas
equivalentes, por lo que MONTEPÍO LUZ SAVIÑON recomienda encarecidamente a los usuarios
que estén atentos a las posibles actualizaciones o rectificaciones que el website incorpore, que
confirmen los datos que resulten de interés esencial para ellos a través de los cauces de
comunicación personal, telefónica, por fax y por e-mail que se proporcionan en estas mismas
páginas y en los medios de comunicación y que en ningún caso adopten decisiones basadas única
o especialmente en la información del website.
13. MONTEPÍO LUZ SAVIÑON no se responsabiliza en modo alguno de aquellos contenidos,
actividades comerciales, productos y servicios incluidos que pudiesen visualizarse mediante
enlaces electrónicos (links), directa o indirectamente, a través de este website. La presencia de
links en el website de MONTEPÍO LUZ SAVIÑON, salvo manifestación expresa en contrario, tiene
una finalidad meramente informativa y en ningún caso supone sugerencia, invitación o
recomendación sobre los mismos. Estos enlaces no representan ningún tipo de relación entre
MONTEPÍO LUZ SAVIÑON y los particulares o empresas titulares de los websites a los que puede
accederse mediante estos enlaces ni tampoco entre MONTEPÍO LUZ SAVIÑON y los centros o
instituciones patrocinados por MONTEPÍO LUZ SAVIÑON o con los que la misma colabora.
MONTEPÍO LUZ SAVIÑON se reserva el derecho de retirar de modo unilateral y en cualquier
momento los links que aparecen en su website.
14. MONTEPÍO LUZ SAVIÑON no asume responsabilidad por el contenido de cualquier foro o
debate en el ciberespacio (chat), boletines o cualquier tipo de transmisiones, que estén vinculadas
a este website, y cooperará, si es requerida por orden judicial o por las autoridades pertinentes,
en la identificación de las personas responsables de aquellos contenidos que violen la ley.
MONTEPÍO LUZ SAVIÑON no garantiza tampoco la respuesta a las comunicaciones que puedan
remitirse a la misma o sus empleados a través del website, ni la exactitud o idoneidad de dichas
respuestas.
15. MONTEPÍO LUZ SAVIÑON excluye toda responsabilidad que pudiera derivarse de la
transmisión de información entre usuarios. La responsabilidad de las manifestaciones difundidas
en este website es exclusiva de quienes las realizan. Queda prohibido cualquier tipo de
transmisión de datos que los usuarios puedan realizar a este o mediante este website u otros
accesos controlados por MONTEPÍO LUZ SAVIÑON, que infrinjan los derechos de propiedad de
terceros, y cuyo contenido sea amenazante, difamatorio, obsceno, pornográfico, o la transmisión
de cualquier otro material que constituya o incite una conducta que pueda ser considerada una

ofensa penal o la recogida y tratamiento de datos personales en contra de lo establecido por la
normativa en vigor sobre esa materia.
16. MONTEPÍO LUZ SAVIÑON se reserva el derecho a impedir o prohibir el acceso a cualquier
usuario de Internet que introduzca en este website cualquier contenido contrario a las normas
legales o inmoral, reservándose el derecho de ejercer las medidas legales que estime oportunas
para evitar este tipo de conductas y sin que ello implique para MONTEPÍO LUZ SAVIÑON asumir la
obligación ni la responsabilidad de monitorizar el contenido.
Navegación, acceso y seguridad:
17. El acceso y navegación en este website supone aceptar y conocer las advertencias legales,
condiciones y términos de uso contenidas en ella. MONTEPÍO LUZ SAVIÑON realiza los máximos
esfuerzos para que la navegación se realice en las mejores condiciones y evitar los perjuicios de
cualquier tipo que pudiesen ocasionarse durante la misma.
18. Este website ha sido diseñado para soportar los navegadores Firefox (versión 10.0 o superior) e
Internet ExplorerTM (versión 7.0 o superior). MONTEPÍO LUZ SAVIÑON no se hace responsable de
los perjuicios, de cualquier índole, que pudieran ocasionarse a los usuarios por la utilización de
otros navegadores o versiones distintas de los navegadores para los que ha sido diseñado el
website.
19. El acceso a este website se realiza en un entorno no seguro, por lo que la información se
transmite de forma no cifrada.
20. MONTEPÍO LUZ SAVIÑON no se responsabiliza ni garantiza que el acceso a este website sea
ininterrumpido o que esté libre de error. Tampoco se responsabiliza o garantiza que el contenido o
software al que pueda accederse a través de este website, esté libre de error o cause un daño. En
ningún caso MONTEPÍO LUZ SAVIÑON se hará responsable por las pérdidas, daños o perjuicios de
cualquier tipo que surjan por el acceso y el uso de la página web, incluyéndose pero no
limitándose, a los ocasionados a los sistemas informáticos o los provocados por la introducción de
virus. MONTEPÍO LUZ SAVIÑON no se hace responsable de los daños que pudiesen ocasionarse a
los usuarios por un uso inadecuado de este website. En particular, no se hace responsable en
modo alguno de las caídas, interrupciones, falta o defectos de las telecomunicaciones que
pudieran ocurrir en operaciones de naturaleza económica.
21.Los servicios ofertados en este website solo pueden ser utilizados correctamente si se cumplen
las especificaciones técnicas para las que ha sido diseñado.
Propiedad Intelectual e Industrial:
22. Este website y los contenidos que alberga se encuentran protegidos por las leyes de Propiedad
Intelectual. No podrán ser objeto de explotación, reproducción, distribución, modificación,
comunicación pública, cesión o transformación. El acceso a este website no otorga a los usuarios
derecho, ni titularidad alguna sobre los derechos de propiedad intelectual de los contenidos que
alberga este website.
23. El contenido de este website puede ser descargado al terminal del usuario (download),
siempre que sea para su uso privado inmediato y sin ningún fin comercial; por lo tanto no podrá

explotar, reproducir, distribuir, modificar, comunicar públicamente, ceder, transformar o usar el
contenido de este website con fines públicos o comerciales.
24. MONTEPÍO LUZ SAVIÑON no transfiere a los usuarios la propiedad de su software, el usuario es
únicamente el propietario del soporte en el cual este software es descargado. MONTEPÍO LUZ
SAVIÑON retiene todos los derechos de propiedad industrial e intelectual incluyendo el software.
Si el usuario transfiere software de este website a su terminal, no podrá diseccionarlo para su
estudio, o descompilarlo, traducir la versión del código objeto original o su lenguaje a otro código
o lenguaje.
25. El nombre comercial, las marcas, logo, productos y servicios que contiene este website se
encuentran protegidos por ley.
26. MONTEPÍO LUZ SAVIÑON se reserva la posibilidad de ejercer las acciones judiciales que
correspondan contra los usuarios que violen o infrinjan los derechos de propiedad intelectual e
industrial.
Normativa:
27. La entidad titular del Portal informa que, en ningún caso garantiza el auténtico carácter,
titulación, habilitación profesional, cualificación, calidad técnica, posesión de permisos
administrativos o capacidad suficiente de las personas que participan activa y/o pasivamente en
los foros, espacios abiertos y centros de asesoramiento de los Portales propios ni de las personas
que formen parte de las entidades, asociaciones u organizaciones que aparecen mencionadas en
el Portal y en los Portales de enlace, ni de las personas que participen, colaboren o asistan a las
actividades que aquellas organizan y que figuran en el Portal o en los Portales de enlace.
28. La entidad titular del Portal informa que no garantiza que las entidades, asociaciones, u
organizaciones, que figuren en el Portal o en los Portales de enlace, organizando actividades u
ofreciendo productos o servicios cumplan con la normativa administrativa, laboral y/o comercial
que, en su caso, sea de aplicación, ni tampoco que las condiciones que ofrezcan o concluyan con
los usuarios sean adecuadas a las necesidades o expectativas de los interesados o a la regulación
legal o reglamentaria correspondiente.
29. La entidad titular del Portal y/o la entidad o entidades organizadoras del programa, concurso o
evento informan que no pueden garantizar ni garantizan que las opiniones, consideraciones y
afirmaciones que realicen los participantes, asistentes u organizadores de los programas,
concursos y eventos que figuren en el Portal o en los Portales de enlace no provoquen a los
usuarios daños y/o hieran su sensibilidad. Asimismo, la entidad titular del Portal y/o la entidad o
entidades organizadoras del programa, concurso o evento informan que, no responden de los
daños que los usuarios del Portal puedan sufrir por aquellos contactos profesionales o personales
que entablen con los participantes, asistentes y organizadores de los programas, concursos y
eventos que figuren en el Portal o en los Portales de enlace.

