AVISO LEGAL
1.- Información legal;
El contenido del Web SEA WOLVES tiene por objeto informar del Medio Ambiente, la
Fauna y los Espacios Naturales, cuyo objetivo es fomentar la conservación de los
mismos a través de la divulgación y la educación no sólo de los profesionales
implicados sino también de la sociedad en general.
Dª Carmen Arija Hoyo (SEA WOLVES) tiene su domicilio en c/ Gorrión nº 64, 1ºA,
28019, Madrid, España, teléfono 619 69 01 15 y e-mail: info@seawolves.es
Determinados servicios que ofrece SEA WOLVES son exclusivos de las personas que
se encuentran registradas y su acceso se encuentra restringido. Estos registros se tratarán
de acuerdo a la Ley de Protección de Datos y las directivas exigidas por la Agencia de
Protección de Datos.
El usuario está obligado a facilitar los datos de una forma veraz.
En cuanto al resto de la información contenida en la página Web, ésta es gratuita salvo
el coste de la conexión del proveedor contratado por el usuario.
2.- Uso de la página web y contenidos de la misma;
Desde el mismo momento que el usuario acceda a Sea Wolves acepta plenamente y sin
reservas todas y cada una de las disposiciones incluidas en el presente Aviso Legal.
Es de suma importancia leer atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las
ocasiones en que se proponga utilizar nuestra página web, ya que este puede sufrir
modificaciones sin previo aviso.
El usuario se compromete a utilizar el Web y sus servicios sin contravenir la legislación
existente en la materia, la buena fe y el orden público.
Queda prohibida la reproducción, distribución, modificación, a menos que cuente con la
autorización de sus legítimos titulares o resulte legalmente permitido.
El usuario no podrá alterar, cambiar ni modificar esta Web Site; sin embargo Dª.
Carmen Arija Hoyo (SEA WOLVES) se reserva el derecho a realizar cualquier cambio
y en cualquier momento unilateralmente y sin previo aviso de la estructura y diseño de
la Web, así como variar o eliminar determinados contenidos de la misma o uso de la
página Web.
Se pone en conocimiento de los usuarios que el Web Site de Dª. Carmen Arija Hoyo
(SEA WOLVES) no utiliza cookies.

3.- Propiedad intelectual e industrial
El contenido de esta Web Site (textos, imágenes, audio y video) está protegido por las
leyes de propiedad intelectual e industrial. El contenido de la Web Site, así como su
diseño gráfico y códigos fuentes es propiedad intelectual de Dª Carmen Arija Hoyo
(SEA WOLVES), sin que puedan entenderse cedidos al usuario los derechos de
explotación de los mismos. Dª. Carmen Arija Hoyo (SEA WOLVES) ejercitará todas
las acciones civiles o penales que le correspondan contra quienes lesionen su derecho y
exigirá todas aquellas medidas que sean necesarias para su salvaguarda.
4.- Condiciones generales del uso del portal.
Si Vd. transfiere software de este Web Site a su terminal, incluyendo cualquier archivo,
imágenes incorporadas o generadas por el Software así como la información anexa al
mismo no podrá diseccionarlo para su estudio o descompilarlo, traducir la versión del
código objeto original o su lenguaje a otro código o lenguaje. No podrá realizar
cualquier manipulación que tenga por objeto la alteración de la naturaleza del software,
así como la redistribución, venta, o utilización del mismo para fines públicos o
comerciales.
5.- Recogida y Protección de Datos de carácter personal
El acceso a determinados servicios de la Web Site está condicionada a la previa
cumplimentación del correspondiente registro de usuario.
Toda la información que facilite el usuario a través de los formularios del portal deberá
ser cierta. El usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas e inexactas
que realice y de los perjuicios que cause a Dª Carmen Arija Hoyo (SEA WOLVES) o a
terceros por la información que facilite.
Los datos recabados a través del Portal, serán incorporados a un fichero automatizado
de datos de carácter personal del que es responsable Dª. Carmen Arija Hoyo (SEA
WOLVES). Los datos recabados se tratarán de forma confidencial y exclusivamente
para gestionar la relación con sus clientes y promocionar las actividades de la empresa.
Dª Carmen Arija Hoyo (SEA WOLVES) se obliga a tratar confidencialmente los datos
de carácter personal. No obstante el responsable del fichero podrá revelar los datos de
carácter personal cuando dicha información le sea requerida por autoridades públicas en
el ejercicio de las funciones que tienen legítimamente atribuidas.
Asimismo Dª. Carmen Arija Hoyo se obliga a adoptar las medidas de seguridad de
indole técnica y organizativas necesarias para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado a dichos datos. Sin perjuicio de ello, debido a las actuales
condiciones de seguridad en Internet, el responsable del fichero no puede garantizar el
uso ilícito de la información de los usuarios por parte de terceros.

El usuario podrá revocar el consentimiento prestado y ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a tal efecto a la dirección señalada
en el inicio de este aviso legal, aportando fotocopia del DNI o documentación
alternativa que acredite su identidad o a través de e-mail (info@seawolves.es), que
aparece en la pestaña de contacto de la página de SEA WOLVES.
El usuario se compromete a mantener los datos facilitados al responsable del fichero
debidamente actualizados.
El usuario será responsable de los daños y perjuicios que Dª Carmen Arija Hoyo, y/o
terceros pudieran sufrir como consecuencia de la falta de veracidad, inexactitud, falta de
vigencia y autenticidad de los datos facilitados.
El usuario otorga su consentimiento a Dª Carmen Arija Hoyo (Sea Wolves) para recibir
de esta última publicidad de productos o servicios de la misma o de terceros, con los
cual tenga contratado la cesión de datos.
Si no desea recibir cualquiera de dichas publicaciones, podrá comunicarlo a la dirección
indicada, mediante escrito en el que obre fecha y firma original o por medio de mail
(info@seawolves.es).
6.- De los contenidos y servicios de hiperenlaces
I.- Las personas que se propongan establecer un hiperenlace entre su página web y la
página de SEA WOLVES deberán cumplir las siguientes condiciones:
-

El hiperenlace únicamente permitirá el acceso a la home page o página de inicio
de SEA WOLVES, no pudiendo reproducirlas de ninguna forma.

-

No se podrá crear una separación de la página web de SEA WOLVES en dos o
más secciones HTML independientes.

-

No se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, o inexactas sobre sus
directivos, sus empleados, las páginas web del portal y los Servicios
suministrados.

-

La página web en la que se establezca el Hiperenlace no podrá contener
contenidos contrarios a la moral y a las buenas costumbres, al orden público.

El establecimiento de un hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de
relaciones comerciales entre Dª. Carmen Arija Hoyo (SEA WOLVES) y el propietario
de la página web en el que se establezca, ni la aceptación y aprobación por parte de Dª.
Carmen Arija Hoyo (SEA WOLVES) de los contenidos y servicios.

Dª Carmen Arija Hoyo (SEA WOLVES) no asume ningún tipo de responsabilidad por
los daños y perjuicios de toda clase que pudieran derivarse de acceso, mantenimiento,
uso, calidad, licitud, fiabilidad y utilidad de los contenidos, informaciones,
comunicaciones, manifestaciones, productos y servicios existentes u ofrecidos en los
sitios web no gestionados por Dª. Carmen Arija Hoyo (SEA WOLVES) y que resulten
accesibles a través del portal de SEA WOLVES.
7.- En laces y servicios prestados por terceros.
Los enlaces encontrados en este portal y que direccionan a otros sitios Web, son
gestionados por terceros. Dª. Carmen Arija Hoyo (Sea Wolves), no se hace responsable
de la información, contenidos, productos o servicios facilitados por estos, ni asume
ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a estas páginas.
El establecimiento de enlaces entre www.seawolves.es con otros portales no implica en
ningún caso la existencia de relaciones entre Dª Carmen Arija Hoyo (Sea Wolves) y el
propietario de la página web en la que se establezca el enlace, ni la aceptación y
aprobación por parte de Dª Carmen Arija Hoyo (Sea Wolves), de sus contenidos o
servicios.
Los resultados de herramientas de búsqueda son proporcionados directamente por
terceros y son consecuencia del funcionamiento automático de mecanismos técnicos,
por lo que Dª. Carmen Arija Hoyo (Sea Wolves) no puede controlar y no controla esos
resultados y, en particular, que entre ellos aparezcan sitios de Internet cuyos contenidos
puedan resultar ilícitos, contrarios a la moral o a las buenas costumbres o considerados
inapropiados por otros motivos.
Dª. Carmen Arija Hoyo (Sea Wolves), no ofrece ni comercializa por sí ni por medio de
tercero la información, contenidos y servicios disponibles en los Sitios Enlazados, ni los
controla previamente, aprueba, recomienda, vigila. El usuario y en especial los
responsables de menores o incapaces, deben extremar la prudencia en la valoración y
utilización de la información, contenidos y servicios existentes en los Sitios Enlazados.
Dª. Carmen Arija Hoyo (Sea Wolves), excluye cualquier responsabilidad por los daños
y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la presencia de virus o a la
presencia de otros elementos lesivos en los servicios prestados por terceros a través del
portal que puedan producir alteraciones en el sistema informático, documentos
electrónicos o ficheros de los usuarios.

Licitud, fiabilidad y utilidad de los servicios prestados por terceros.
Dª. Carmen Arija Hoyo (Sea Wolves), excluye cualquier responsabilidad por los daños
y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a los servicios prestados por terceros
a través del portal www.seawolves.es , por los siguientes motivos:
1.- El incumplimiento de la ley, la moral y las buenas costumbres generalmente
aceptadas o el orden público como consecuencia de la prestación de los servicios por
terceros a través del portal www.seawolves.es .
2.- La infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial, de los secretos
empresariales, de compromisos contractuales de cualquier clase, de los derechos al
honor. A la intimidad personal y familiar y a la imagen de las personas, de los derechos
de propiedad y de toda otra naturaleza pertenecientes a un tercero como consecuencia
de la prestación de servicios por terceros a través del portal www.seawolves.es
3.- La realización de actos de competencia desleal y publicidad ilícita como
consecuencia de la prestación de servicios por terceros a través del portal
www.seawolves.es.
4.- La falta de veracidad, exactitud , exhaustividad, pertinencia y/o actualidad de los
contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, recibidos, obtenidos, puestos a
disposición o accesibles mediante los servicios prestados a terceros a través del portal
www.seawolves.es
5.- La inadecuación para cualquier clase de propósito y la defraudación de las
expectativas generadas por los servicios prestados por terceros a través del portal
www.seawolves.es
6.- El incumplimiento, retraso en el cumplimiento, cumplimiento defectuoso o
terminación por cualquier causa de las obligaciones contraídas por terceros y contratos
realizados con terceros en relación con o con motivo de la prestación de servicios a
través del portal www.seawolves.es
7.- Los vicios y defectos de toda clase de los servicios prestados por terceros a través
del portal www.seawolves.es
8.- Duración y terminación.
La prestación de los servicios de la Web de SEA WOLVES. tienen, en principio, una
duración indefinida. No obstante, Dª Carmen Arija Hoyo (SEA WOLVES), está
autorizada para dar por terminado o suspender la prestación del servicio, advirtiendo
previamente la terminación o suspensión de la prestación del servicio de su página Web
o portal.

9.- Legislación
El presente aviso legal se rige por la ley española.
Dª. Carmen Arija Hoyo (SEA WOLVES) y el usuario, con renuncia expresa a otro fuero
que pudiera corresponderles, se someten a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
de Madrid capital.

