AVISO LEGAL: CONDICIONES GENERALES DE ACCESO Y USO.

Ø PROPIPEDAD DE LA PAGINA WEB Y SU CONTENIDO.
Aguas de San Martín de Veri, S.A. (en adelante, VERI), con CIF A-22004667, domiciliada en
Crta. Pont de Suert s/n, 22470 Bisaurri – HUESCA e inscrita en el Registro Mercantil de
Huesca, al Tomo 165, Libro 97, folio 30 vto, hoja número Hu-458, informa a los Usuarios de la
página web http://www.veri.es/, de la que es titular, de las Condiciones de Acceso y Uso de la
misma.
El acceso y utilización a cualquier página web titularidad de VERI supone la aceptación plena
y sin reservas por parte del Usuario de las presentes Condiciones Generales de Acceso y Uso
vigentes en cada momento en que el Usuario acceda a cualquiera de las citadas páginas
web. Estas Condiciones Generales, por tanto, regulan el acceso y uso de los sitios web que
VERI pone gratuitamente a disposición de los Usuarios de Internet. La utilización de
determinados servicios ofrecidos en alguno de los sitios web de VERI se puede regir además
por condiciones particulares previstas en cada caso, las cuales se entenderán aceptadas por
el mero uso de tales servicios.
Cuando el usuario accede a los sitios web de VERI confirma haber leído el presente Aviso
Legal. Los sitios web de VERI están destinados a Usuarios mayores de edad.
VERI no garantiza que los contenidos de sus Páginas sean aptos o disponibles fuera de
España. En el supuesto de que todo o parte de los contenidos de las Páginas de VERI sean
considerados ilegales en países distintos a España, queda prohibido el acceso a los mismos.
Ø COPYRIGHT.
Los sitios web de VERI se rigen por las leyes españolas y están protegidos por la legislación
nacional e internacional sobre Propiedad Intelectual e Industrial.
Los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial sobre toda la información contenida en
sitios web de VERI, entre otros, diseño gráfico, dibujos, logotipos, imágenes, índices, textos,
audios, vídeos, software, diseño y signos identificativos, así como sus códigos fuente,
estructura de navegación, bases de datos, y todos los elementos en ellos contenidos, son
titularidad de VERI excepto aquellos contenidos que pertenecen a terceros al que el Usuario
puede acceder a través de hipervínculos.
En ningún caso el acceso y uso a las Páginas web de VERI por parte de los Usuarios, se
podrá considerar como que se concede licencia de uso, o derecho a ningún activo de VERI o
sus autores legítimos, por lo que no implicará una cesión, ni transmisión o cualquier tipo de
renuncia de derechos de Propiedad Intelectual y/o Industrial.
Corresponde a VERI el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los contenidos
de sus sitios web en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación.

Queda prohibida toda reproducción, copia, distribución transformación, publicación y cualquier
otra actividad que pueda realizarse con la información contenida en las páginas web de VERI,
así como con su diseño y la selección y modelo de presentación de los materiales incluidas
en ellas, para cualquier fin y medio utilizado, sin la autorización expresa de VERI o el autor
legítimo.
La utilización no autorizada de la información contenida en las páginas web de VERI, su
modificación o supresión de datos, así como la lesión de los Derechos de Propiedad
Intelectual o Industrial de VERI dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas.
Ø EXPONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD.
Todos los Usuarios de estos sitios web lo hacen bajo su propio riesgo, y al acceder a ellos
aceptan utilizarlo según las leyes y usos de tráfico y deberán responder ante VERI u otras
empresas, por cualquier daño que pueda haber sido producido como resultado de un
incumplimiento de estas obligaciones.
Tanto el acceso a los sitios web de VERI como el uso que pueda hacerse de la información
contenido en los mismos es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. VERI no
responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse del acceso o
uso de dicha información.
VERI no se responsabiliza de los posibles errores de seguridad que puedan producirse ni de
cualquier daño o perjuicio que pueda causarse al sistema informático del Usuario, los ficheros
o documentos almacenados en el mismo como consecuencia del acceso a las Páginas web
de VERI o del uso de información o aplicaciones en ella contenidas.
VERI no asume responsabilidad alguna derivada de la concesión o contenidos de los enlaces
de terceros a los que se hace referencia en sus sitios web o que terceras partes hayan
incluido en los hipervínculos. El establecimiento del hipervínculo no implica en ningún caso la
existencia de relaciones entre VERI y el propietario de la página Web en la que se establezca,
ni la aceptación y aprobación de sus contenidos o servicios allí ofrecidos. Asimismo VERI no
garantiza la ausencia de virus u otros elementos que puedan producir alteraciones en el
sistema informático, los documentos o los ficheros del Usuario, excluyendo cualquier
responsabilidad por los daños de cualquier clase causados al Usuario derivado del acceso a
estos enlaces de terceros.
Ø FORMATO Y CAMBIOS EN EL AVISO LEGAL.
VERI no garantiza la idoneidad, fiabilidad, disponibilidad, oportunidad o exactitud de
información o servicios contenidos en sus Páginas web, que podrán actualizarse, modificarse
o eliminarse sin previo aviso respetando, en cualquier caso, las previsiones legales de
información.
VERI se reserva, sin necesidad de previo aviso y en cualquier momento, el derecho a
suspender temporalmente el acceso a sus Páginas web y a efectuar las modificaciones que
considere oportunas de las Páginas, de los servicios o informaciones ofrecidas, de la
presentación o localización de las mismas, y de las Condiciones Generales de Acceso y Uso.

Ø PROTECCIÓN DE DATOS.
VERI como titular de sus sitios web, informa a los Usuarios de los mismos que es el
responsable de tratamiento de datos personales que se realice mediante sus sitios web, salvo
que expresamente se informe de otras condiciones en un tratamiento concreto.
De conformidad con lo establecido en la legislación aplicable en materia de protección de
datos, VERI respeta la privacidad de los Usuarios y el secreto y seguridad de los datos
personales, adoptando para ello las medidas legales técnicas y organizativas necesarias para
evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales
facilitados, habida cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a
los que están expuestos,
Los datos personales de los Usuarios de los sitios web de VERI, solo se obtendrán para ser
tratados cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las
finalidades para las que se hayan recabado. Así pues, su tratamiento se limitará a aquellas
finalidades que en cada caso se hayan indicado a los Usuarios.
Cuando se recaben datos personales a través de los sitios web de VERI, se informará
previamente al Usuario de forma clara e inequívoca de las circunstancias relativas al
tratamiento de sus datos, de acuerdo con las exigencias en materia de protección de datos
vigentes en cada momento. Asimismo, los datos personales proporcionados a través de los
sitios web de VERI se conservarán mientras el interesado (i) no solicite su supresión o
rectificación, (ii) no se oponga a que sus datos sigan siendo tratados o, (iii) en aquellos
tratamientos que requieren su autorización, no retire su consentimiento. Sin perjuicio de lo
anterior, y adicionalmente a dichos plazos, los datos serán conservados debidamente
bloqueados, a disposición exclusiva de los jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las
Administraciones Públicas competentes, en particular de las autoridades de protección de
datos, durante un plazo de 3 años para hacer frente a posibles reclamaciones que se puedan
plantear por el uso que se haya hecho de ellos.
VERI atenderá cualquier petición o solicitud de los interesados de ejercicio de sus derechos
legalmente reconocidos, a través de la siguiente dirección de correo postal: VERI. (AT.
OFICINA PRIVACIDAD, calle Rosselló, 515, 08025 BARCELONA, así como a través de la
siguiente dirección de correo electrónico: privacidad@veri.es.
El Usuario deberá visitar la Política de Privacidad de VERI donde encontrará información más
detallada respecto la protección de datos.
Ø LEGISLACIÓN APLICABLE.
Todas las cuestiones relativas a las páginas web de VERI se regirán por la legislación
española. VERI y los Usuarios, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Barcelona
Toda la información que se reciba en las Páginas web de VERI se considerará cedida a VERI
a título gratuito.

A los efectos de presentación de cualquier reclamación, consulta o sugerencia, se podrá
realizar a través del apartado de contacta de la web http://www.veri.es/contacto/.

