Términos y Condiciones
Condiciones de uso de ElCampanillo.es
Aceptación Condiciones Generales de Uso.
Estas condiciones generales (en adelante, las “Condiciones Generales”) regulan el uso de los servicios
que ElCampanillo.es (en adelante, “El Campanillo”) pone gratuitamente a disposición de los usuarios del
sitio web www.ElCampanillo.es (en adelante, el “Sitio Web”).
La utilización de los servicios atribuye la condición de Usuario (en adelante, “el Usuario”) y conlleva la
aceptación de las condiciones generales publicadas en el sitio web en el momento en que el usuario
acceda a los mismos, por lo que le rogamos lea atentamente, absteniéndose de acceder al mismo si no
está de acuerdo con cualquiera de las condiciones establecidas.
El Campanillo se reserva el derecho a modificar en cualquier momento y sin previo aviso el contenido
total o parcial de las presentes Condiciones Generales.

Condiciones de Acceso.
El Campanillo se reserva el derecho a suspender, cancelar, interrumpir o limitar el Sitio Web en cualquier
momento.
El portal no exige la previa suscripción para la simple navegación, acceso o utilización del servicio en
cuestión.
Cuando para el acceso de determinados contenidos o para la utilización de algún servicio sea necesario
facilitar datos de los Usuarios, éstos garantizarán su veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia. El
Campanillo dará a dichos datos el tratamiento que corresponda en función de su naturaleza o finalidad,
en las condiciones y términos indicados en la sección de Política de Privacidad. El Usuario deberá tomar
las medidas de seguridad oportunas.
El Campanillo no será responsable de los contenidos ilícitos o ilegales que vulneren derechos a terceros
contenidos en el sitio web, por ello El Campanillo retendrá los datos de tráfico que permitan establecer
desde qué Terminal se ha llevado a cabo la transmisión de los datos o la conexión a Internet.

Condiciones de Utilización.
Los Usuarios utilizarán los contenidos y servicios facilitados por El Campanillo de conformidad con las
presentes Condiciones Generales y con estricta sujeción a la legalidad vigente, y asumirán las
responsabilidades que les correspondan por las conductas o actividades que, en cualquier forma, puedan
resultar ilícitas o lesivas para derechos de terceros o que puedan perjudicar, impedir o limitar la
utilización de este sitio web a otros usuarios.
En particular, y a título meramente indicativo y no limitativo, los Usuarios se comprometen a no
transmitir o difundir a través de ElCampanillo.es mensajes, imágenes, fotografías, software, datos o
contenidos que:


De cualquier forma contravengan o atenten contra derechos fundamentales reconocidos por el
ordenamiento jurídico.

1







Introduzcan, inciten o promuevan actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias,
infamantes, violentas, y en general, sean contrarios a la ley, a la moral o al orden público.
Sean falsos, ambiguos, inexactos, exagerados, obscenos o extemporáneos.
Se encuentren protegidos por cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial
pertenecientes a terceros, salvo previa autorización del titular.
Constituyan publicidad ilícita, engañosa o desleal.
Los Usuarios responderán de los daños y perjuicios de cualquier clase que El Campanillo pudiera
sufrir, directa o indirectamente, como consecuencia del incumplimiento de la normativa vigente
o de cualquiera de las obligaciones derivadas de las Condiciones Generales de Uso del sitio web.

El Campanillo se reserva el derecho de denegar, unilateralmente y en cualquier momento, el acceso a
este sitio web a aquellos Usuarios que incumplanlas presentes Condiciones de Uso, y ello sin necesidad
de previo aviso o justificación.

Exención de Responsabilidad.
Exclusión de garantías y exoneración de responsabilidad por el funcionamiento
del servicio.
El Campanillo no se hará responsable ni directa ni subsidiariamente de:





De las manifestaciones, contenidos u opiniones realizadas por los Usuarios de El Campanillo.
De la actualización o veracidad de los datos de El Campanillo acerca de terceras partes.
Los enlaces de hipertexto (links, banners o botones entre otros) que sean accesibles, a través de
su sitio Web www.ElCampanillo.es
Los datos incluidos por Usuarios pueden no estar actualizados o pueden no ser veraces, por ello
no se hace responsable de las decisiones adoptadas por el Usuario como consecuencia de los
contenidos de El Campanillo.

La infracción de los derechos de la propiedad intelectual e industrial, de los derechos al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la imagen de las personas (fotografías), de los derechos de propiedad y
de otra naturaleza perteneciente a un tercero como consecuencia de la transmisión, difusión,
almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención o acceso a los contenidos. En el supuesto
que considere que algún contenido infringe algún derecho puede notificarlo en
RevistaElCampanillo@gmail.com
El Campanillo no tiene la obligación de controlar la utilización que los Usuarios hacen del servicio. En
particular, no garantiza que los Usuarios utilicen los servicios de acuerdo con estas Condiciones Generales,
ni que lo hagan de forma prudente y diligente, en virtud de lo previsto en la legislación vigente y
concretamente en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio
electrónico.

Propiedad Intelectual e Industrial.
Mediante la aceptación de estas condiciones generales, los Usuarios que introduzcan comentarios,
fotografías o reseñas en el sitio web, aceptan publicar sus contenidos a través de la web ElCampanillo.es.
El Usuario conoce y acepta que todos los contenidos incluidos por el Usuario se publicarán bajo la licencia
ElCampanillo.es Por lo tanto, tiene un derecho no exclusivo, exento de derechos de autor, sin
contraprestación alguna de forma perpetua, irrevocable para utilizar, reproducir, modificar, adaptar,
publicar, traducir, distribuir y exhibir dichos contenidos en todo el mundo y en cualquier medio de
comunicación y/o soporte. También concede a El Campanillo, el derecho a usar el nombre que acompañe
a la reseña, a la fotografía y a los comentarios.
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El Usuario mediante sus aportaciones colabora con El Campanillo en la elaboración de la pagina y/o
revista, por tanto, tendrá derecho a reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, distribuir y
exhibir dichos contenidos en todo el mundo, y realizar trabajos derivados de ella, siempre que acrediten
su autoría, no pudiendo utilizar dichos contenidos para un uso comercial con afán de lucro.
Se declara que todos los contenidos, marcas, logos, dibujos, etc, directamente creados por El Campanillo
están protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial que son expresamente reservados
por El Campanillo, en su caso, por las personas o empresas que figuran como autores o titulares de los
referidos derechos.

Palencia, 7 de marzo de 2017

Revista El Campanillo

(ElCampanillo.es)
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