AVISO LEGAL

La información suministrada a través de la página www.tenerife-accesible.org está sujeta a
una cláusula de exención de responsabilidad, y a la protección que la Ley de Propiedad
Intelectual le dispensa
Sinpromi
podrá efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y
actualizaciones sobre la información contenida en su portal o en su configuración o
presentación.

El acceso al Portal, así como el uso que pueda hacerse de la información que contiene, son de
la exclusiva responsabilidad del usuario. Sinpromi no se responsabilizará de ninguna
consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de este acceso o uso de información,
con excepción de todas aquellas actuaciones que resulten de la aplicación de las disposiciones
legales a las que deba someterse el estricto ejercicio de sus competencias.

La información proporcionada a través del portal tiene carácter meramente orientativo y en
ningún caso podrá ser vinculante para la resolución de los procedimientos administrativos, que
se hallará sujeta exclusivamente a la normativa que les sea de aplicación.

En el Portal se han incluido enlaces a páginas de sitios web de terceros (“links”), que se han
considerado de interés para los usuarios. No obstante, Sinpromi no asume ninguna
responsabilidad derivada de la conexión o contenidos de los enlaces de terceros a los que se
hace referencia en el Portal.

Los derechos de propiedad intelectual de este Portal de Internet, su diseño gráfico y los
códigos que contiene, son titularidad de Sinpromi, a no ser que se indique una titularidad
diferente. La reproducción, distribución, comercialización o transformación no autorizadas de
estas obras, a no ser que sea para uso personal y privado, constituye una infracción de los
derechos de propiedad intelectual de Sinpromi o de aquél que sea titular. Igualmente, todas las
marcas o signos distintivos de cualquier clase contenidos en el portal están protegidos por Ley.

La utilización no autorizada de la información contenida en este Portal, así como los perjuicios
ocasionados en los derechos de propiedad intelectual e industrial de Sinpromi, pueden dar
lugar al ejercicio de las acciones que legalmente correspondan y, si procede, a las
responsabilidades que de dicho ejercicio se deriven.
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El tratamiento de los datos de carácter personal que se realice a través de este Portal se
sujetará a lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal. En ningún caso los referidos datos serán objeto de tratamiento o de cesión a
terceros, si no es con el consentimiento inequívoco del afectado, o en los supuestos previstos
en los artículos 6.2 y 11.2 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (B.O.E. nº 298, de 14 de diciembre de 1999).

En cumplimiento de lo dispuesto en la citada Ley Orgánica 15/1999, los titulares de los datos
podrá, en cualquier momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en la forma que reglamentariamente se determine.
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