Titularidad del portal web
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad
de la información y de comercio electrónico, le informamos que este sitio web
pertenece a Telefónica de España, S.A.U., (en adelante Movistar o Movistar
Artsy) con CIF A82018474 y domicilio social en C/ Gran Vía nº 28, 28013
Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 13.170; libro 0;
sección 8ª; hoja M-213.180.
Asimismo, a efectos de lo establecido en la Ley de Servicios de la Sociedad de
la Información, se establece como contacto la dirección
movistar.artsy@telefonica.com
Le informamos que el sitio web.artsy.movistar.es (en adelante, la 'Web') tiene
por objeto facilitar a los usuarios y participantes en los proyectos patrocinados
por MOVISTAR ARTSY el conocimiento de las actividades que realiza.
Objeto
Esta página de Aviso Legal recoge las condiciones de uso que regulan el
acceso, navegación y uso de esta web dispuestas en la Ley 34/2002, de
Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE). El mero acceso a este sitio web, la cumplimentación de formularios, el
envío de solicitudes de información, consultas y, en general, cualquier acto de
naturaleza similar a los anteriores realizados a través de los formularios y/o
buzones electrónicos existentes en la web implicará, por su parte, la aceptación
sin reservas de todas y cada una de las normas integrantes del presente Aviso
Legal y la adquisición de la consideración de Usuario de la web. En
consecuencia, Vd. debe leer atentamente y conocer el contenido del presente
Aviso Legal.

MOVISTAR se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que
pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner
en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como
suficiente con la publicación en el sitio web del mismo.
Condiciones generales de acceso y utilización
El sitio Web y sus servicios son de acceso libre y gratuito. El
Usuario/participante garantiza la autenticidad y actualidad de todos aquellos
datos que comunique a MOVISTAR 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:


Difundir contenidos delictivos, violentos, pornográficos, racistas,
xenófobo, ofensivos, de apología del terrorismo o, en general, contrarios
a la ley o al orden público.










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
MOVISTAR o de terceras personas; así como obstaculizar el acceso de
otros Usuarios al sitio Web y a sus servicios.
Intentar acceder a áreas restringidas de los sistemas informáticos de
MOVISTAR o de terceros y, en su caso, extraer información.
Vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como
violar la confidencialidad de la información de MOVISTAR o de terceros.
Suplantar la identidad de otro Usuario, de las administraciones públicas
o de un tercero.
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
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.

