AVISO LEGAL
INFORMACIÓN GENERAL
Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, a
continuación, se indican los datos de información general del propietario de este
sitio web (en adelante la WEB).
En consecuencia, se informa que el titular y propietario del dominio web es:
FUNDACION UNIVERSITAS MIGUEL HERNÁNDEZ DE LA COMUNITAT
VALENCIANA (en adelante FUMH), con domicilio en Elche (Alicante), Avda. de la
Universidad, s/n, Edificio Quórum 3, C.I.F.: G-54016977, y número de registro de
Fundaciones de la Comunitat Valenciana nº 220A., con teléfono de contacto: +34
96 522 22 55 y correo electrónico: info@fundacionumh.es
CONDICIONES DE ACCESO Y USO
Toda persona que acceda y/o utilice la WEB tendrá la consideración de USUARIO/A.
El acceso a la WEB está condicionado a la previa lectura y aceptación, por parte
del/la USUARIO/A, de los términos, condiciones, y demás avisos legales contenidos
en el presente documento.
En caso de no aceptar términos, condiciones, y demás avisos legales contenidos en
el presente documento, el/la USUARIO/A deberá abstenerse de acceder y/o utilizar
los servicios que ofrece la WEB.
El/la USUARIO/A se obliga a hacer un uso lícito de la WEB, respetando la legalidad
vigente y los derechos legítimos de la FUMH, de sus delegaciones o de cualquier
tercero, evitando causar cualquier daño o perjuicio de forma directa y/o indirecta.
El/La USUARIO/A se compromete a no destruir, alterar, inutilizar o, de cualquier otra
forma, dañar los datos, programas o documentos electrónicos y demás que se
encuentren en la WEB. Asimismo, el/la USUARIO/A se compromete a no introducir
programas, virus, macros, applets, controles ActiveX o cualquier otro dispositivo
que cause o sea susceptible de causar alteraciones en los sistemas informáticos del
titular de la WEB o de terceros.
La FUMH se reserva el derecho a modificar y/o actualizar en todo o en parte, en
cualquier momento que estime oportuno, el contenido del presente AVISO LEGAL.
Por tal motivo, el/la USUARIO/A, deberá revisar y aceptar su contenido en cada
acceso que efectúe.
RESPONSABILIDADES
El acceso a la WEB es responsabilidad, única y exclusiva, del/la USUARIO/A.

La WEB puede proporcionar enlaces a otros contenidos que son propiedad de
terceros. La FUMH se exonera de toda responsabilidad por los resultados que
puedan derivarse al/la USUARIO/A por el acceso a dichos enlaces.
La FUMH no será responsable por la calidad del servicio, la velocidad de acceso, el
correcto funcionamiento ni la disponibilidad ni continuidad de la WEB.
MENORES DE EDAD
Los/as USUARIOS/AS menores de edad deben tener el permiso previo de sus padres,
tutor o representante legal para acceder a la WEB. Queda prohibido el acceso y uso
del portal a los menores de edad no autorizados. En este sentido, será
responsabilidad de los/as USUARIOS/AS que tengan a cargo a menores determinar
qué servicios y/o contenidos son o no apropiados para la edad de estos últimos.
PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y DERECHOS DE IMAGEN
La totalidad de este sitio WEB, diseño de la web y sus códigos fuente, contenidos,
así como los logos, marcas y demás signos distintivos que aparecen en la WEB
pertenecen a la FUMH y están protegidos por los correspondientes derechos de
propiedad intelectual, industrial y de imagen.
Queda prohibida la total o parcial reproducción, distribución, publicación y/o
transformación de ningún material publicado en la WEB sin el consentimiento
expreso de la FUMH.
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de las directrices impuestas por la normativa vigente en materia
de protección de datos de carácter personal y la libre circulación de estos datos,
el/la USUARIO/A declara haber sido informado de las condiciones sobre protección
de datos de carácter personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de los
mismos por parte de la FUMH en la forma y para las finalidades indicadas en la
presente Política de Privacidad.
LEY APLICABLE
Para la resolución de cualquier discrepancia que pudiera darse entre la FUMH y el/la
USUARIO/A, ambas partes se obligan a someterse a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales de la ciudad de Alicante.

