AVISO LEGAL
Primero.- Identificación y titularidad
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información
y de Comercio Electrónico, y la Directiva Europea 2000/31/CE el Titular expone como datos
identificativos:
• Titular: KIDS WORTH IT ONG
• CIF: G88561022
• Domicilio: C/Cantabria nº5, CP 28232, Las Rozas de Madrid, España
• Datos de contacto: kidsworthit@gmail.com; @kidsworthit (Instagram)
Segundo.- Objeto de la página web
A los efectos del cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de
la Información y de Comercio Electrónico -en adelante LSSI- KIDS WORTH IT le informa, como
propietario del dominio, que la Página Web tiene por objeto publicitar e informar sobre la
actividad desarrollada, a la vez que ofrece un Blog donde compartir reflexiones y experiencias
relacionadas con su objeto social.
Tercero.- Condiciones de acceso del usuario y consentimiento
La utilización de esta página web -de acceso gratuito- le otorga la condición de Usuario. Por tanto,
continuar con la navegación implica la aceptación de las cláusulas y condiciones de uso incluidas
a continuación, no implicando en ningún caso el inicio de una relación contractual con KIDS
WORTH IT ONG.
Cuarto.-Uso del sitio web
Como Usuario de la página Web, KIDS WORTH IT le facilita el acceso y utilización de los contenidos
publicados en esta. A su vez, como Usuario se obliga y compromete a no utilizar la información
contenida en el presente portal con fines o efectos ilícitos contrarios al presente Aviso Legal y
legislación española vigente; lesivos de derechos e intereses de terceros; o que de cualquier
forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los
contenidos, los equipos informáticos o los documentos, archivos y toda clase de contenidos
almacenados en cualquier equipo informático propios o contratados por KIDS WORTH IT, de otros
usuarios o de cualquier usuario de Internet.
El Usuario asumirá todo tipo de responsabilidad legal derivada del uso incorrecto, inapropiado o
ilícito de la página web, como puede ser
a) el uso de “phishing”, o suplantación de la identidad de otra persona actuando en su
nombre,
b) el uso de la página web para publicitarse a través de la presencia de links, marketing
on-line o cualquier otro medio que pudiera suponer el uso de publicidad fraudulenta,
c) La publicación de cualquier contenido que resulte amenazante o violento.
Cuarto.- Limitación de responsabilidad.
KIDS WORTH IT, como responsable del portal, tratará de tomar las medidas adecuadas para que
los contenidos propios o de terceros incluidos en la Web estén libres de cualquier error e
ilegalidad. No obstante, KIDS WORTH IT no será responsable de la veracidad, idoneidad y las
consecuencias del contenido proporcionado por terceros en la Página Web, así como de la ilicitud
de su contenido causante de lesión de bienes o derechos de terceros susceptibles de
indemnización.
Así, KIDS WORTH IT no será responsable de:

•
•
•

•

•

La existencia de cualquier malware, siendo el usuario el único responsable de proveerse
de los mecanismos necesarios para evitar la verificación de daños a sus equipos o
sistemas de información.
De la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a disposición, recepción, acceso o
uso del sitio web realizado por tercero.
De la existencia de cualquier fallo en el acceso, que provoque una interrupción, o de
programación, relacionados con el sitio web y su funcionamiento, cualquiera que sea su
origen, cualquier elemento nocivo, o la intervención de un tercero, así como de la caída
del servidor, actualización y precisión de los datos, labores de mantenimiento,
insuficiente capacidad para soportar los sistemas informáticos necesarios para la
utilización del servicio ofrecido, etc…
La realización de actos de competencia desleal y publicidad ilícita como consecuencia de
la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención de
o
acceso
al
sitio
web
o
a
sus
contenidos.
La falta de veracidad, exactitud, exhaustividad, pertinencia y/o actualidad del sitio web o
de sus contenidos.
La posible falta de adecuación a finalidades o cumplimiento de expectativas que pudieran
generar el sitio web o sus contenidos.

Quinto.- Propiedad intelectual
Toda información usada y desplegada en la Web es propiedad de KIDS WORTH IT y está protegida
por la Legislación internacional sobre Propiedad Intelectual e Industrial, y en especial, por el Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el se aprueba el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual.
Así, KIDS WORTH IT, como titular del derecho de autor, se reserva de forma exclusiva los derechos
morales y de explotación del contenido publicado en la Web, por lo que para su uso se requerirá
previamente nuestro consentimiento expreso.
Sexto.- Enlaces al Portal
Para establecer cualquier tipo de enlace al sitio web, el interesado deberá contar con la
autorización por escrito de KIDS WORTH IT.
Séptimo.- Duración y terminación
La duración del presente Aviso Legal es indefinida. No obstante, KIDS WORTH IT podrá dar por
terminada o suspender la accesibilidad de cualquiera de los contenidos ofrecidos en la Página
Web. Asimismo, podrá modificar unilateralmente, en cualquier momento y sin previo aviso, la
presentación, configuración o contenido de la Página Web y del presente Aviso Legal. Las
modificaciones se considerarán que han sido eficazmente notificadas desde su publicación en la
web siendo válidas desde ese momento
Octavo.- Ley aplicable y jurisdicción
El presente Aviso Legal se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del Reino de España. En
caso de conflicto, dificultad o controversia derivada de la utilización de los servicios ofrecidos por
KIDS WORTH IT o de los contenidos propios de la Web, serán competentes los Tribunales y
Juzgados de Madrid (España) siempre que no sea de aplicación un fuero exclusivo.
Noveno.- Vigencia de las condiciones de uso
Las presentes condiciones de utilización de la página web tienen carácter indefinido. No
obstante, KIDS WORTH IT se reserva el derecho a modificar de manera unilateral estas

condiciones cuando lo considere oportuno. Cualquier modificación entrará en vigor en el
momento en que sea publicada en la página Web.

