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AVISO LEGAL – POLÍTICA DE PRIVACIDAD

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la
Sociedad de La Información y el Comercio Electrónico (LSSICE), se informa de los
siguientes aspectos legales:








Identificación de la web: www.afapna.com / www.afapna.es
Responsable de la web: Sindicado AFAPNA.
Dirección: C/ Zapatería, 33 1, 31001 Pamplona (Navarra)
Email de Contacto: secretaria@afapna.com
Tlfno/Fax: 948 220 368
Datos Fiscales: CIF G31171937
Datos Registrales: Registro de Organizaciones Profesionales del
Departamento de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno de Navarra.

CONDICIONES GENERALES DE USO DE LA PÁGINA WEB
1.- Consideraciones Previas
Las presentes condiciones legales regulan el uso legal permitido de esta página web,
cuyo responsable legal es SINDICATO AFAPNA. Estas condiciones generales regulan
el acceso y utilización que la titular de la web pone gratuitamente a disposición de los
usuarios de Internet. El acceso a la misma implica su aceptación sin reservas. El
solicitar información o emitir un pedido, supone la aceptación plena de las presentes
condiciones. SINDICATO AFAPNA. se reserva el derecho de modificar
periódicamente estas condiciones si así lo estima conveniente.
2.- Uso de la Página Web
El Usuario se obliga a usar la web, los Servicios y los Contenidos de forma diligente,
correcta y lícita y, en particular, se compromete a abstenerse de: suprimir, eludir o
manipular el "copyright" y demás datos identificativos de los derechos de sus titulares
incorporados a los Contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección, o
cualesquiera mecanismos de información que pudieren contener los Contenidos.
3.- Propiedad Intelectual e industrial
Todos los contenidos de la Web, independientemente de su naturaleza, son propiedad de
SINDICATO AFAPNA, y en tal sentido se erigen como obras protegidas por la normas
legales vigentes en materia de de propiedad intelectual e industrial. Cualquier
transmisión, distribución, reproducción o almacenamiento, total o parcial, de los
contenidos almacenados en esta web, queda expresamente prohibido salvo previo y
expreso consentimiento del titular, sin perjuicio de que éstos puedan ser utilizados por
los usuarios para su exclusivo uso personal.
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4.- Condiciones de Acceso
www.afapna.com / www.afapna.es , se reserva la facultad de efectuar, en cualquier
momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la
información contenida en la Web, de la configuración y presentación de ésta, de las
condiciones de acceso, condiciones de contratación. etc. Por lo que el USUARIO deberá
acceder a versiones actualizadas de la página. SINDICATO AFAPNA., declina
cualquier responsabilidad contractual o extracontractual con la persona o empresa que
haga uso de ella y tuviera perjuicios de cualquier naturaleza ocasionados por elementos
informáticos de cualquier índole. El titular de la web no responderá de ninguna
consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse del uso inconsentido de la
información contenida en la misma, o de los derivados de los servicios, opiniones y
consejos incluidos en nuestra página web. Toda información contenida en la Web ha de
ser contrastada si se va a hacer uso de ella, en los términos antes establecidos.
5.- Responsabilidad por Links
La empresa responsable de la página web, declina cualquier responsabilidad por los
servicios y/o información que se preste en otras páginas enlazadas con esta Web, si las
hubire. SINDICATO AFAPNA. no controla ni ejerce ningún tipo de supervisión cuando
incluye el link a las mismas, con la creencia de que estos contenidos acatan la
legislación aplicable. No obstante, la utilización de Links a otras páginas no supone en
modo alguno responsabilización ni apropiación del contenido de las mismas, sin que se
pueda entender que se produce labor alguna de supervisión ni aprobación de los
cambios o informaciones que se realicen en ellas.
6.- Lugar del Contrato y Fuero aplicable
El presente contrato electrónico se entiende celebrado en Pamplona (Navarra),
sometiéndose tanto SINDICATO AFAPNA. como el USUARIO a la jurisdicción de
los Juzgados y Tribunales del lugar de celebración del contrato.
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