
Aviso Legal

Sitio Web: www.canariastenecesita.com

Entidad titular del dominio web: COALICIÓN CANARIA

CIF: V38319562

Domicilio:  

C/ Buenos Aires, 24, 35002 Las Palmas de Gran Canaria.

C/ Galcerán 7-9, Edif. El Drago, 38003 Santa Cruz de Tenerife.

Objeto y aceptación 

La navegación por la página www.canariastenecesita.com atribuye la condición de usuario de
esta e implica la  aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones
incluidas en este Aviso Legal, que pueden sufrir modificaciones. El usuario se obliga a hacer un
uso correcto del sitio Web de conformidad con las leyes, la buena fe, el orden público, los usos
del tráfico y el presente Aviso Legal. El Usuario responderá frente a COALICIÓN CANARIA y
frente a terceros,  de los daños y perjuicios  que pudieran causarse como consecuencia del
incumplimiento de dicha obligación.

Condiciones de acceso y utilización 

El sitio Web y sus servicios son de acceso libre y gratuito. El Usuario garantiza la autenticidad y
actualidad de todos aquellos  datos  que comunique a COALICIÓN CANARIA y  será el  único
responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice. El Usuario se compromete
expresamente  a  hacer  un  uso  adecuado  de  los  contenidos  y  servicios  ofrecidos  y  a  no
emplearlos para: a) Difundir contenidos delictivos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobo,
ofensivos, de apología del terrorismo o, en general, contrarios a la ley o al orden público. b)
Introducir en la red virus informáticos o realizar actuaciones susceptibles de alterar, estropear,
interrumpir o generar errores o daños en los documentos electrónicos, datos o sistemas físicos
y lógicos de COALICIÓN CANARIA o de terceras personas; así como obstaculizar el acceso de
otros Usuarios al sitio Web y a sus servicios. c) Intentar acceder a áreas restringidas de los
sistemas informáticos de COALICIÓN CANARIA o de terceros y, en su caso, extraer información.
d)  Vulnerar  los  derechos  de  propiedad  intelectual  o  industrial,  así  como  violar  la
confidencialidad  de  la  información  de  COALICIÓN CANARIA  o  de  terceros.  e)  Suplantar  la
identidad de otro Usuario,  de las administraciones públicas o de un tercero. f) Reproducir,
copiar,  distribuir,  poner  a  disposición  o  de  cualquier  otra  forma comunicar  públicamente,
transformar o modificar los Contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular
de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido g) Recabar datos con
finalidad publicitaria y de remitir publicidad de cualquier clase y comunicaciones con fines de
venta u otras de naturaleza comercial sin que medie su previa solicitud o consentimiento. 

http://www.canariastenecesita.com/


Propiedad intelectual e industrial

Los contenidos prestados por COALICIÓN CANARIA, así como los contenidos vertidos en la red
a  través  de  sus  páginas  web,  constituyen  una  obra  en  el  sentido  de  la  legislación  sobre
propiedad intelectual por lo que se hallan protegidos por las leyes y convenios internacionales
aplicables en la materia.

Queda  prohibida  cualquier  forma  de  reproducción,  distribución,  comunicación  pública,
transformación, puesta a disposición y, en general, cualquier otro acto de explotación pública
referido tanto a las páginas Web como a sus contenidos e información, sin el expreso y previo
consentimiento y por escrito de COALICIÓN CANARIA.

Quedan  prohibidos  los  actos  de  reproducción,  distribución,  exhibición,  transmisión,
retransmisión, emisión en cualquier forma, almacenamiento en soportes físicos o lógicos (por
ejemplo, disquetes o disco duro de ordenadores), digitalización o puesta a disposición desde
bases de datos distintas de las pertenecientes a las autorizadas por COALICIÓN CANARIA, así
como su traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación de dichas opiniones,
imágenes, formas, índices y demás expresiones formales que se pongan a disposición de los
USUARIOS a través de los servicios o contenidos, en tanto tales actos estén sometidos a la
legislación  aplicable  en  materia  de  Propiedad  intelectual,  industrial  o  de  protección  de  la
imagen.

En  consecuencia,  todos  los  contenidos  que  se  muestran  en  los  diferentes  websites
mencionados y  en especial,  diseños,  textos,  gráficos,  logotipos,  iconos,  botones,  software,
nombres comerciales, marcas, dibujos industriales o cualesquiera otros signos susceptibles de
utilización industrial y comercial están sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial
de COALICIÓN CANARIA o de terceros titulares de estos que han autorizado debidamente su
inclusión en los diferentes websites.

Los  contenidos,  imágenes,  formas,  opiniones,  índices  y  demás  expresiones  formales  que
formen parte de las páginas Web, así como el software necesario para el funcionamiento y
visualización de estas, constituyen asimismo una obra en el sentido del Derecho de Autor y
quedan,  por  lo  tanto,  protegidas  por  las  convenciones  internacionales  y  legislaciones
nacionales en materia de Propiedad intelectual que resulten aplicables. El incumplimiento de
lo señalado implica la comisión de graves actos ilícitos y su sanción por la legislación civil y
penal.

Queda  prohibido todo acto  por  virtud del  cual  los  Usuarios  de  los  servicios  o  contenidos
puedan  explotar  o  servirse  comercialmente,  directa  o  indirectamente,  en  su  totalidad  o
parcialmente, de cualquiera de los contenidos, imágenes, formas, índices y demás expresiones
formales que formen parte de las páginas Web sin permiso previo y por escrito de COALICIÓN
CANARIA.

Cualquier trasgresión de lo dispuesto en este punto y/o en el anterior será considerada como
lesión de los legítimos derechos de Propiedad intelectual de COALICIÓN CANARIA sobre las
páginas Web y todos los contenidos de estas.

Procedimiento en caso de realización de actividades de carácter ilícito



En el caso de que cualquier usuario o un tercero considere que existen hechos o circunstancias
que revelen el carácter ilícito de la utilización de cualquier contenido y/o de la realización de
cualquier actividad en las páginas Web incluidas o accesibles a través del sitio Web, deberá
enviar una notificación a COALICIÓN CANARIA identificándose debidamente, especificando las
supuestas  infracciones  y  declarando  expresamente  y  bajo  su  responsabilidad  que  la
información proporcionada en la notificación es exacta.

Legislación aplicable

La legislación aplicable al presente dominio web de COALICIÓN CANARIA será la ley española.

Datos de contacto:

Dirección a efectos de notificaciones:

C/ Buenos Aires, 24, 35002 Las Palmas de Gran Canaria.

C/ Galcerán 7-9, Edif. El Drago, 38003 Santa Cruz de Tenerife.

Teléfonos:  928 363 142   -   922 279 702

Correo electrónico:

protecciondedatos@coalicioncanaria.org


