Nota legal

Los derechos de propiedad intelectual de la web "news.leartibai.com" y de los distintos
elementos en él contenidos son titularidad de LEARTIBAI.
LEARTIBAI se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de
previo aviso, modificaciones y actualizaciones sobre la información contenida en su web o en
su configuración o presentación.
LEARTIBAI no garantiza la inexistencia de errores en el acceso a la web, en su contenido, ni
que éste se encuentre oportunamente actualizado, aunque desarrollará los esfuerzos precisos
para evitarlos y, en su caso, subsanarlos o actualizarlos a la mayor brevedad posible.
Tanto el acceso a la web, como el uso que pueda hacerse de la información contenida en el
mismo son de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. LEARTIBAI no responderá de
ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicho acceso o uso de
información, con excepción de todas aquellas actuaciones que resulten de la aplicación de las
disposiciones legales a las que deba someterse en el estricto ejercicio de sus competencias.
LEARTIBAI no asume responsabilidad alguna derivada de la conexión o contenidos de los
enlaces de terceros a los que se hace referencia en la web.
La utilización no autorizada de la información contenida en esta web, así como los perjuicios y
quebrantos ocasionados en los derechos de propiedad intelectual e industrial de LEARTIBAI
dará lugar al ejercicio de las acciones que legalmente le correspondan y, en su caso, a las
responsabilidades que de dicho ejercicio se deriven.
Protección de datos
Todos los datos proporcionados por la parte interesada serán utilizados única y
exclusivamente para los propósitos contemplados en los procedimientos y acciones en
cuestión.
Bajo ninguna circunstancia podrán los citados datos ser procesados o cedidos a terceros sin
contar con el acuerdo expreso de la persona en cuestión, con la excepción de los casos
contemplados en los artículos 6.2 and 11.2 de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos
personales de 13 de diciembre (B.O.E. N? 298, de 14 de diciembre de 1999).
Conforme a la citada Ley Orgánica 15/1999, la persona cuyos datos sean utilizados podrá
hacer ejercicio en cualquier momento de su derecho de acceso, rectificación, cancelación u
oposición en la forma establecida por la ley.
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