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1.- Titularidad 

Este sitio es propiedad y está operado por el Grupo de Investigación denominado “ALFA MOV”. Este 

grupo de investigación se encuentra vinculado a la Universidad de Santiago de Compostela con NIF 

Q1518001A. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico 

cristinavarelacasal@uvigo.es 

 

2.- Aceptación 

Esta página web (en adelante el Servicio) está disponible para cualquier usuario, para su consumo 

propio, y sujeta a los siguientes términos y condiciones: estas Condiciones de Uso y Contratación 

(en adelante CUC), nuestra Política de Privacidad y Política de Cookies. 

Cuando usas el Servicio, aceptas estas CUC y el resto de los términos y condiciones. 

Con ello te comprometes a no usar este sitio para fines ilegales. 

3.- Exoneración de responsabilidad 

La información y servicios incluidos o disponibles a través de este sitio Web pueden incluir 

incorrecciones o errores tipográficos. De forma periódica el Titular incorpora mejoras y/o cambios a 

la información contenida y/o los Servicios que puede introducir en cualquier momento. 

El Titular no declara ni garantiza que los servicios o contenidos sean interrumpidos o que estén 

libres de errores, que los defectos sean corregidos, o que el servicio o el servidor que lo pone a 

disposición estén libres de virus u otros componentes nocivos sin perjuicio de que el Titular realiza 

todos los esfuerzos en evitar este tipo de incidentes. 

Titular declina cualquier responsabilidad en caso de que existan interrupciones o un mal 

funcionamiento de los Servicios o contenidos ofrecidos en Internet, cualquiera que sea su causa. 

Asimismo, el Titular no se hace responsable por caídas de la red, pérdidas de negocio a 

consecuencia de dichas caídas, suspensiones temporales de fluido eléctrico o cualquier otro tipo 

de daño indirecto que te pueda ser causado por causas ajenas a el Titular. 

Antes de tomar decisiones y/o acciones con base a la información incluida en el sitio Web, el Titular 

le recomienda comprobar y contrastar la información recibida con otras fuentes. 

4.- Enlaces externos 

Puede que desde el Servicio se te envíe a otros sitios web a través de enlaces. 

Sin embargo, NOMBRE SERVICIO no controla esos sitios o su contenido, que de hecho están 

sujetos a sus propios términos y condiciones. Por tanto, NOMBRE SERVICIO no es responsable de 

la calidad, veracidad o exactitud de esos sitios. 

5.- Edad  

Declaras que eres mayor de edad y que dispones de la capacidad legal necesaria para vincularte 

por este acuerdo y utilizar el Servicio de conformidad con estas CUC, que comprendes y reconoces 

en su totalidad. 
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Declaras que toda la información proporcionada para acceder al Servicio, antes y durante su 

utilización, es verdadera, completa y precisa. 

6.- Propiedad intelectual e industrial 

El contenido y la información del Servicio (entre otros datos, texto, sonido, imagen o código 

informático), así como la infraestructura utilizada para proporcionar tal contenido e información, es 

propiedad de NOMBRE SERVICIO o dispone de las autorizaciones correspondientes para su uso. 

Además, se prohíbe la modificación, reproducción, duplicación, copia, distribución, venta, reventa y 

demás formas de explotación para fines comerciales o equivalentes del Servicio. 

Para cualquier otro uso del contenido del Servicio necesitas nuestro consentimiento previo por 

escrito. 

7. Protección de Datos personales 

Usted puede consultar toda la información relativa al tratamiento de datos personales que recoge 

el Titular en la página de la Política de Privacidad. 

15.- Seguridad 

Adoptamos las necesarias medidas de seguridad para que el uso de nuestra página web sea segura 

(protocolo SSL); no obstante, la seguridad absoluta no existe y por ello debes actuar con 

responsabilidad a la hora de compartir información personal. 

16.- Modificaciones y nulidad 

Podremos actualizar los términos y condiciones del Servicio en el futuro. 

Te informaremos sobre esos cambios colocando un aviso en un lugar prominente de nuestro sitio 

web y/o por correo electrónico. 

Si cualquier cláusula incluida en estas CUC fuese declarada, total o parcialmente, nula o ineficaz, 

la misma solo afectará a dicha disposición o a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz. 

Subsistirán las CUC en todo lo demás, teniéndose tal disposición, o la parte de la misma que 

resultase afectada, por no puesta. 

19.- Contacto 

Para cualquier aclaración, incidencia o reclamación, puedes contactar con nosotros mediante: 

 

E-mail: cristinavarelacasal@uvigo.es 

Dirección: Rúa Nova, nº6. 15782. Santiago de Compostela (A Coruña). 
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