Aviso legal e información sobre las condiciones de uso del
sitio web
Definiciones
“Sitio web”: dominio www.yolibre.org que se pone a disposición de los usuarios de
Internet.
“Usuario”: persona física o jurídica que utiliza o navega por el sitio web.
“Contenido” o “contenidos”: son las páginas que conforman la totalidad del
dominio www.yolibre.org las cuales conforman la información y los servicios a
disposición del usuario. En ellas se contienen mensajes de texto, fotografías, gráficos,
iconos, logos, tecnología, links, texturas, dibujos, archivos de sonido y/o imagen,
grabaciones, aspecto, diseño gráfico y códigos fuente y, en general, cualquier clase de
material contenido en el sitio web.
“Hipervínculo” (Link): enlace por la cual un usuario puede navegar por el contenido del
sitio web, o por Internet, con un simple click sobre el texto, icono, botón o indicativo
que contiene el enlace.
Condiciones generales de uso del sitio web
Acceso y usuarios:
El mero acceso al sitio web otorga a quien lo realiza la condición de usuario del
mismo, ya se trate de una persona física o jurídica, e implica la aceptación completa,
plena y sin reservas por parte del usuario de todas y cada una de las cláusulas y
condiciones generales de uso incluidas en el Aviso Legal. De modo que si el usuario
no estuviera conforme con las cláusulas y condiciones de uso de este Aviso Legal,
deberá abstenerse de utilizar el sitio web.
El acceso al sitio web tiene carácter gratuito y no existe ningún acceso condicionado a
registro o similar.
Modificaciones:
Con el fin de mejorar las prestaciones del sitio web yolibre.org se reserva el derecho a
actualizar, modificar, ampliar o suspender temporalmente o eliminar en cualquier
momento, de forma unilateral y sin previa notificación al usuario, la información
contenida en este sitio web, su presentación, configuración y especificaciones
técnicas.
Asimismo, se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las presentes
Condiciones de uso, así como cualesquiera otros avisos y políticas contenidas en el
sitio web.

Condiciones de uso:
El usuario del sitio web www.yolibre.org se compromete al buen uso de los contenidos
y servicios contenidos, que nunca serán contrarios al orden público, las normas de
convivencia, la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas.
El usuario está obligado y se compromete a utilizar el sitio web y sus contenidos de
conformidad con la legislación vigente, este Aviso Legal y cualquier otro aviso o
instrucciones puestos en su conocimiento.
El usuario está expresamente autorizado para utilizar toda la información contenida en
el sitio web, siempre y cuando:
a) La información esté destinada solamente a fines de conocimiento y no
comerciales o a fines exclusivamente domésticos o personales y no sean
posteriormente cedidos a terceros.
b) La información no se altere o modifique de ninguna forma.
Por tanto, se prohíbe expresamente al usuario utilizar el sitio web con fines ilícitos,
prohibidos, lesivos de derechos de terceros o que puedan, de cualquier forma, dañar
la marca, la imagen o reputación de yolibre.org.
Exclusión de garantías y responsabilidades:
El acceso y el uso del sitio web www.yolibre.org se realizan bajo la única y exclusiva
responsabilidad del usuario.
www.yolibre.org no se hace responsable de la exactitud, veracidad y vigencia de las
informaciones que no sean de elaboración propia y cuyos contenidos pertenezcan a
fuentes de información de terceros ajenos a ella.
www.yolibre.org no se responsabiliza de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza
que obedezcan a alguna de las siguientes circunstancias:

a) Falta de continuidad del funcionamiento o funcionamiento incorrecto del sitio
b)
c)

d)

e)

web www.yolibre.org
Falta de utilidad, adecuación o validez de los servicios y contenidos que se
ofrecen en www.yolibre.org respecto a las expectativas del usuario.
Existencia de virus o programas en el ordenador del usuario o por la presencia
de virus, programas maliciosos o lesivos en los contenidos o servicios
prestados por terceros a través del sitio web
Conocimiento que puedan tener terceros no autorizados de la clase,
condiciones, características y circunstancias de acceso y uso que el usuario
hace del sitio web y de las informaciones y servicios.
Bajo ninguna circunstancia, incluida la negligencia, de la pérdida de negocio,
pérdida de uso, pérdida de beneficios, pérdida de datos, por daños indirectos,
secundarios, especiales o consecuentes que resulten del acceso o del uso de
los servicios del sitio web.

Empleo de "cookies"
Nuestro sitio web www.yolibre.org utiliza cookies propias y de terceros para facilitar la
navegación web y obtener una mayor eficacia y personalización de los servicios
ofrecidos a los usuarios.
En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE, desarrollada en nuestro ordenamiento
por artículo 22.2 de la Ley de Servicios de Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico (LSSIyCE), siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección
de Datos, procedemos a informarle detalladamente de lo siguiente:
Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas
páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y
recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y,
dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo,
pueden emplearse para reconocer al usuario. El navegador del usuario memoriza
cookies en el disco duro solamente durante la sesión actual ocupando un espacio de
memoria mínimo y no perjudicando al ordenador. Las cookies no contienen ninguna
clase de información personal específica, y la mayoría de las mismas se borran del
disco duro al finalizar la sesión de navegador (las denominadas cookies de sesión).
La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con
independencia de las mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad las
cookies temporales o memorizadas.
Este sitio web no utiliza cookies para recoger información de los usuarios, ni registra
las direcciones IP de acceso. Únicamente se utilizan cookies propias, de sesión, con
finalidad técnica (aquellas que permiten al usuario la navegación a través del sitio web
y la utilización de las diferentes opciones y servicios que en ella existen).
Este sitio web utiliza cookies analíticas de terceros que recopilan información, con
fines estadísticos, de uso del sitio por parte del usuario. Nos permiten evaluar el uso
que usted hace del sitio web y la actividad general del mismo con el propósito de
entender, optimizar y mejorar el uso de sitio web.
En nuestro caso, para este fin utilizamos la herramienta Google Analytics, un servicio
analítico de web prestado por Google, Inc. una compañía de Delaware, Estados
Unidos, con sede central en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California
94043. Para la prestación de estos servicios, Google utiliza cookies que recopilan la
información, incluida la dirección IP del usuario, que será transmitida, tratada y
almacenada por Google en los términos fijados en la Web https://www.google.com/intl/
es_ALL/analytics/index.html incluyendo la posible transmisión de dicha información a
terceros por razones de exigencia legal o cuando dichos terceros procesen la
información por cuenta de Google.
Para más información puede consultar los siguientes enlaces:
https://policies.google.com/?hl=es

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es
Usted puede rechazar o deshabilitar el uso de las cookies a través de las opciones de
su navegador, tal y como se indica más adelante.
El usuario acepta expresamente, por la utilización de este sitio web, el
tratamiento de la información recabada en la forma y con los fines anteriormente
mencionados. Y asimismo reconoce conocer la posibilidad de rechazar el tratamiento
de tales datos o información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la
configuración apropiada a tal fin en su navegador. Si bien esta opción de bloqueo de
cookies en su navegador puede no permitirle el uso pleno de todas las funcionalidades
de este sitio web.
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.
Todos los navegadores ofrecen al usuario la posibilidad de buscar y visualizar las
cookies que instala un determinado sitio web, obtener información relativa a la
duración de las mismas y la posibilidad de eliminarlas, tal y como se indica en el
siguiente párrafo. A continuación, se muestran una serie de enlaces informativos sobre
esta cuestión de los navegadores más utilizados:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari
Para restringir o bloquear las cookies, usted debe modificar la configuración del
navegador que utilice en su terminal (ordenador, Smartphone, Tablet…). En general
los navegadores ofrecen las siguientes opciones de configuración en relación a la
instalación o no de cookies:


Que el navegador rechace todas las cookies. En tal caso no se instalaría
ninguna cookie de ninguna página web en su terminal.



Que el navegador le avise antes de que se produzca la instalación de la cookie
para que usted pueda decidir si acepta o no la instalación de la misma.



Que el navegador únicamente rechace las cookies de terceros de los sitios web
que visita, pero no las propias utilizadas por el sitio web por el que usted
navega.



La opción de navegación en modo privado, mediante la cual las cookies se
instalan en el terminal pero se eliminan de manera automática una vez
finalizada la navegación por la página web:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari

www.yolibre.org podrá modificar su Política de cookies para adaptarla a las novedades
legislativas o a las instrucciones de la Agencia Española de Protección de Datos, por
ello aconsejamos que la visiten periódicamente.
Legislación aplicable
Estas Condiciones de uso se rigen por lo dispuesto en la ley española.
Jurisdicción
En el caso de discrepancia o controversia con motivo de la interpretación o la
aplicación de las presentes Condiciones de uso o del contenido del sitio web,
www.yolibre.org y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid.
Datos identificativos del titular del sitio web
En cumplimiento del deber de información estipulado en el artículo 10 de la Ley
34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico (LSSIyCE) ponemos en su conocimiento que la web www.yolibre.org está
registrada en nombre del conjunto de entidades que conforman esta iniciativa de
comunicación social por la ACdP.
Domicilio social ACdP: calle Isaac Peral 58 primera planta 28040 Madrid.
CIF: G-28571123
Dirección de correo electrónico de contacto: quieroserlibre@yolibre.com
Este Aviso Legal ha sido actualizado por última vez el 8 de mayo del 2019
Copyright© yolibre.org
Reservados todos los derechos de autor por las leyes y tratados internacionales de
propiedad intelectual. Queda expresamente prohibida su copia, reproducción o
difusión, total o parcial, por cualquier medio, fuera de los términos y condiciones de
uso contenidos en este Aviso Legal.

