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AVISO LEGAL SOBRE LAS CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB FEMINICIDIO.NET
INFORMACIÓN DE FEMINICIDIO.NET
Los siguientes datos se proporcionan atendiendo a lo 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.
www.feminicidio.net [1] es un dominio de Internet, propiedad de Asociación La Sur, asociación inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones
Grupo 1 Sección 1 Número Nacional 611061 y con domicilio en Avenida 8 de marzo, Nº 7, Portal 2 PB Puerta B, Fuenlabrada, 28942, Madrid.
Feminicidio.net es un proyecto sin fines de lucro, marca registrada de la asociación La Sur, de acuerdo a la Ley 17/2001 de 17 de diciembre
Si usted desea ponerse en contacto con feminicidio.net lo puede hacer mediante la dirección de correo electrónico info@feminicidio.net
[2]. Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla o mediante el
teléfono (34)636785588
CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB Y SU ACEPTACIÓN
Estas condiciones regulan la visita del sitio www.feminicidio.net [1]. La visita del sitio web supone la aceptación plena y sin reservas de todas y
cada una de las condiciones. Si usted no está de acuerdo con las condiciones, no tendrá derecho a visitar el sitio www.feminicidio.net [1]. El
servicio de atención de consultas de este sitio web también está regulado por estas condiciones.

ACCESO, VISITA, USO Y EXCLUSION DEL SITIO WEB
Se compromete el usuario de este sitio web, a utilizar los contenidos y el servicio de feminicidio.net, de
conformidad con la ley y las presentes condiciones, las buenas costumbres y el orden público. De la misma forma
se obliga a no utilizar el sitio web, sus contenidos y el servicio de feminicidio.net con fines o efectos ilícitos,
contrarios al contenido de estas condiciones, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier
forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar el sitio web y/o sus contenidos y/o el servicio de
feminicidio.net o impedir la normal utilización o disfrute de éstos por parte de otras personas.
Feminicidio.net se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que vulneren el respeto
a la dignidad de las personas, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, homófonos y en general que sean
contrarios a los derechos humanos. En cualquier caso, feminicidio.net no será responsable de las opiniones
vertidas por los usuarios a través de los foros, chats, u otras herramientas de participación.
Feminicidio.net se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los servicios ofrecidos sin
necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan las presentes
Condiciones Generales de Uso.
DERECHOS DE AUTOR, PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Todos los contenidos elaborados y producidos por feminicidio.net son propiedad intelectual de la asociación La Sur, incluyendo diseño grafico,
logos, textos, etc, en cualquiera de los lenguajes de programación.
Este sitio Web está sujeto a una licencia

CreativeCommons [3], del tipo reconocimiento no comercial (By-cn).
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Usted es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra hacer obras derivadas bajo las condiciones
siguientes:

Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el
licenciador.

No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales ni otros cualquiera que generen
beneficios materiales o de imagen.

Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede
distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta.

Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra.

Esta licencia implica que puedes copiar, distribuir y comunicar públicamente los contenidos de nuestra
web, pero que no puedes hacer obras derivadas, ni hacer un uso comercial en Internet de esos contenidos.

LIMITACIONES Y RESPONSABILIDADES
Feminicidio.net no puede garantizar la ausencia de virus informáticos o de cualquier otro componente o condición perjudicial en nuestras
páginas Web o en los servidores que los hacen disponibles, ni la falta de disponibilidad del portal o los errores u omisiones en contenidos.
Feminicidio.net excluye, con toda la extensión permitida por el ordenamiento jurídico español, cualquier responsabilidad por los daños y
perjuicios que acompañen o se deriven del uso de estas páginas Web.
Feminicidio.net puede modificar sin previo aviso y de manera unilateral las características, especificaciones y fotografías del sitio Web, así
como cualquier otra información aquí recogida.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y POLITICA DE PRIVACIDAD
Feminicidio.net cumple con las directrices de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos
de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica y demás normativa vigente en cada momento, y vela por garantizar un correcto uso
y tratamiento de los datos personales del usuario.
Los datos y la información personal suministrada por los usuarios que suscriban alguno de los formularios de
registro serán recogidos en ficheros automatizados de carácter confidencial.
Los usuarios tendrán la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la
finalidad del tratamiento y las comunicaciones de datos a terceros en su caso, si así lo manifiestan
fehacientemente.
MODIFICACIONES
Feminicidio.net se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en
su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos, características, informaciones y servicios que
se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en su portal,
incluyendo las imágenes, infografias, mapas u otras representaciones.
ENLACES
En el caso de que en feminicidio.net se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacIa otros sitios de Internet, el portal
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no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos. En ningún caso feminicidio.net asumirá
responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio Web ajeno, ni garantizará la
disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier
material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet. Igualmente la
inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con las
entidades conectadas.
POLÍTICA DE COOKIES
Nuestro sitio web www.feminicidio.net [1] utiliza una tecnología denominada “cookies” con la finalidad de poder recabar información acerca del
uso del Sitio Web. Le informamos de que podemos utilizar cookies con la finalidad de facilitar su navegación a través del Sitio Web, distinguirle
de otros usuarios, proporcionarle una mejor experiencia en el uso del mismo, e identificar problemas para mejorar nuestro Sitio Web. La
presente política de cookies tiene por finalidad informarle de manera clara y precisa sobre las cookies que se utilizan en nuestro Sitio Web (la
“Política de Cookies”). En caso de que quiera recabar más información sobre las cookies que utilizamos en el Sitio Web, podrá remitir un
correo electrónico a la siguiente dirección: info@feminicidio.net [2].
Una cookie es un archivo que se descarga en su equipo (ordenador o dispositivo móvil) con la finalidad de almacenar datos que podrán ser
actualizados y recuperados por la entidad responsable de su instalación. La información recabada a través de las cookies puede incluir la fecha
y hora de visitas al Sitio Web, las páginas visionadas, el tiempo que ha estado en nuestro Sitio Web y los sitios visitados justo antes y después
del mismo.
Nuestro Sitio Web utiliza las cookies que se describen a continuación:

cookies de enlaces de redes sociales (como Facebook o Twitter) . Son cookies de seguimiento que emplean las redes sociales para
mejorar la usabilidad de los botones publicados en este sitio. Feminicidio.net no controla las cookies utilizadas por estas Web
externas. Para más información sobre las cookies de las redes sociales u otras Webs ajenas, aconsejamos revisar sus propias
políticas de cookies. Las cookies de Youtube se utilizan para contabilizar el número de visualizaciones de los

videos incrustados en otras web.https://support.google.com/youtube/answer/2407785?hl=es-419 [4]

cookies analíticas. Las cookies de Google Analytics se utilizan con el fin de analizar y medir cómo los
visitantes usan este sitio web. La información sirve para elaborar informes que permiten mejorar este sitio.
Estas cookies recopilan información en forma anónima, incluyendo el número de visitantes al sitio, cómo
han llegado al mismo y las páginas que visitó mientras navegaba en nuestro sitio web.

Consentimiento. Al navegar y continuar en nuestro Sitio Web estará consintiendo el uso de las cookies antes
enunciadas, por los plazos señalados y en las condiciones contenidas en la presente Política de Cookies.
Deshabilitar y bloquear cookies. En cualquier caso, le informamos de que dado que las cookies no son necesarias para el uso de nuestro
Sitio Web, puede bloquearlas o deshabilitarlas activando la configuración de su navegador que le permite rechazar la instalación de todas las
cookies o de algunas de ellas. La práctica mayoría de los navegadores permiten advertir de la presencia de cookies o rechazarlas
automáticamente. Si las rechaza podrá seguir usando nuestro Sitio Web, aunque el uso de algunos de sus servicios podrá ser limitado y por
tanto su experiencia en nuestro Sitio Web menos satisfactoria.
Retirar mi consentimiento. Si quisiese retirar en cualquier momento su consentimiento relacionado con la presente Política de Cookies,
deberá eliminar las cookies almacenadas en su equipo (ordenador o dispositivo móvil) a través de los ajustes y configuraciones de su
navegador de Internet. Para mayor información sobre la eliminación, deshabilitación o bloqueo de las cookies por favor visite:
http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2 [5] Modificación de la configuración y ajustes sobre cookies Salvo que haya ajustado la
configuración de su navegador, nuestro sistema creará cookies en cuanto visite nuestro Sitio Web. Tenga presente que todos los navegadores
de Internet permiten el cambio de dicha configuración.
Cambios en la Política de Cookies. Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro Sitio Web, por ello le recomendamos
revisar esta política cada vez que acceda a nuestro Sitio Web con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué
usamos las cookies.
MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN
Feminicidio.net podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, siendo debidamente publicadas como aquí
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aparecen. La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta que sean modificadas por otras
debidamente publicadas.
LEY Y JURISDICCIÓN

Las presentes condiciones se regirán por la legislación española. Feminicidio.net perseguirá el incumplimiento de
las presentes condiciones así como cualquier utilización indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles
y penales que le puedan corresponder en derecho.
Para cualquier cuestión litigiosa entre el usuario y feminicidio.net derivada de la existencia o contenido de estas condiciones o de su visita al
sitio Web, ambas partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder, se someten a la jurisdicción y competencia
exclusiva de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, donde se encuentra sito el domicilio social de Asociación La Sur.
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