Aviso Legal
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 indicamos los datos de la
información general de nuestro sitio web www.noticiasdealmeria.com:
Editor de la web
Rafael M. Martos, N.I.F: 24233877-L
Dirección a efectos de notificaciones
Camino de Loma Cabrera, triplex 3, CP04120 Almería.
E-mail
director@noticiasdealmeria.com
Teléfono
(+34) 607743573

Condiciones generales de uso
El acceso al portal www.noticiasdealmeria.com le convierten en “usuario” lo que supone la aceptación
todas las condiciones generales que se detallan a continuación en su versión más actualizada colgada en
la web.
-El acceso es libre y gratuito a todos los contenidos del propio portal, es decir, a los contenidos alojados
en los servidores que a tal efecto tiene contratados a la empresa de alojamiento web.
-Este periódico digital utiliza hiperenlaces para dar el mayor número de servicios a sus lectores, pero no
se responsabiliza de los contenidos que en ellos se ofrezcan al ser empresas o entidades ajenas a él
mismo, por lo que el usuario asume que no exigirá ningún tipo de responsabilidad legal ni
indemnizatoria de ningún tipo, en caso de haber errores. El usuario se compromete a informar vía mail
al editor para que los pueda corregir o suprimir.
-Del mismo modo este periódico no enlaza con ninguna web que tenga contenidos no autorizados por la
ley, tales como los que fomentan la homofobia, el racismo, la xenofobia, el maltrato a personas o
animales, o aquellos que ofrecen contenidos sexuales o intercambio P2P entre otros. En caso de que el
usuario detectara algún enlace a estos contenidos o similares, debe comunicarlo por mail al director del
periódico, que procederá a cambiarlo o suprimirlo.
-En caso de producirse algún tipo de incidencia técnica (inoperatividad, virus…) achacable a los
servidores de internet utilizados, la responsabilidad no corresponde a este gestor de contenidos, ya que
no tiene control sobre los mismos.

FOROS
El acceso a los foros es libre, y basta con indicar un nombre y una dirección de mail para poder
participar.

No están permitidas las expresiones calumniosas ni injuriosas, así como tampoco los ataques al honor
de las personas o instituciones.
El editor se reserva el derecho a eliminar cuantas opiniones considere contrarias a los límites legales del
artículo 20 de la Constitución.
A pesar de ser foros moderados, el usuario que considere vulnerado su honor o su imagen pública debe
ponerlo en conocimiento del editor vía mail, para que éste suprima dichas opiniones. Al tratarse de
opiniones de otras personas, y por tanto que no reflejan la del editor, el usuario acepta no reclamarle
ante los tribunales de justicia ningún tipo de indemnización.
En cualquier caso, el usuario acepta que el editor facilite los datos de los que técnicamente sea posible
disponer, a las autoridades policiales o judiciales si así se lo reclaman en la investigación de un presunto
delito o falta.
CONTENIDOS
Los contenidos (textos, fotos, imágenes, vídeos, audios) publicados en este periódico se convierten
automáticamente en propiedad del editor, lo que reconocen los usuarios, tanto aquellos que se los
hacen llegar para su publicación como aquellos que acceden a ellos como lectores.
En caso de que algunos de estos contenidos tengan derechos de algún tipo bajo protección legal, éste
extremo deberá ser comunicado vía mail al editor.
Quedan expresamente prohibido a las empresas de presscliping que hagan uso de sus contenidos sin
autorización previa del editor.

