1. DESCRIPCIÓN DEL SITIO
El sitio web operado bajo el dominio http://www.paseaperrosvasy.es (en adelante, el
“Sitio Web”) consta de varias páginas web. A los efectos de las presentes condiciones
de uso, a cualquier usuario del Sitio Web (incluido Vd.), se le denominará “Usuario”.
2. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL SITIO WEB
El acceso al Sitio Web y los Contenidos, así como su utilización, se encuentran
sometidos a las presentes condiciones de uso (en adelante, las "Condiciones de Uso").
Si el Usuario no está de acuerdo con las Condiciones de Uso, no debe utilizar el Sitio
Web en modo alguno y, en particular, no debe descargar ni, de cualquier otro modo,
utilizar los Contenidos.
3. EXCLUSIÓN DE OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN PREVIA Y POSTERIOR
El Usuario acepta que la única información relativa al proceso de aceptación de las
presentes Condiciones de Uso que recibirá antes de quedar vinculado a ellas es la
información proporcionada hasta este momento y la contenida o mencionada en el
presente documento. En la medida en que Ud. no sea un consumidor, acepta
expresamente excluir la aplicación de cualquier disposición legal que imponga
obligaciones de información previa y/o de confirmación o acuse de recibo posterior en
relación con el proceso de aceptación de las presentes Condiciones de Uso, y en
particular acepta excluir la aplicación de los artículos 27 y 28 de la Ley 34/2002, de 11
de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
4. MODIFICACIÓN DEL SITIO WEB Y DE LAS CONDICIONES DE USO
Al utilizar el Sitio Web, el Usuario expresa su aceptación a las Condiciones de Uso en la
versión que se halle publicada en el momento mismo en que dicho Usuario acceda al
Sitio Web. Por ello, el Usuario debe leer atentamente las Condiciones de Uso con
anterioridad a cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar el Sitio Web. Si el
Usuario no estuviera de acuerdo con las Condiciones de Uso una vez modificadas, no
deberá utilizar el Sitio Web en modo alguno y, en particular, no deberá descargar ni, de
cualquier otro modo utilizar los Contenidos.
5. OBLIGACIÓN DE HACER UN USO CORRECTO DEL SITIO WEB
El Usuario autorizado deberá utilizar el Sitio Web de conformidad con las leyes
vigentes y con estas Condiciones de Uso, de forma correcta y diligente, y deberá
abstenerse de utilizarlo con fines o efectos ilícitos, lesivos de los derechos e intereses
de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, o
deteriorar el Sitio Web o impedir la normal utilización del Sitio Web por parte de otros
Usuarios.

6. UTILIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Diseño y logos
La estructura del sitio web, su diseño y el código fuente de la misma, así como los logos
y marcas que en ella se incluyen están protegidos por la normativa de propiedad
intelectual e industrial. No se podrán realizar actos de reproducción, modificación,
distribución, comunicación pública y, en general, cualquier otra forma de explotación,
por cualquier procedimiento, de estos elementos sin el previo consentimiento.
Contenidos
Todos aquellos contenidos incluidos en el sitio web están sujetos a la licencia particular
que les acompaña. Se autoriza la reproducción, distribución, comunicación pública y,
en general, cualquier otra forma de explotación, por cualquier procedimiento, de estos
elementos en los términos indicados en cada licencia particular.
En el caso de que un contenido no esté acompañado de una licencia particular, queda
autorizada la reproducción total o parcial, modificación, distribución y comunicación
del mismo, para usos comerciales y no comerciales, con sujeción a las siguientes
condiciones:
• Queda prohibida en cualquier circunstancia la desnaturalización del contenido.
• El usuario queda obligado en todo caso a citar la fuente de los contenidos.
• El usuario queda obligado a mencionar la fecha de la última actualización de los
contenidos.
Disposiciones comunes
http://www.paseaperrosvasy.es no asumirá ninguna responsabilidad derivada del uso
por terceros del contenido del sitio web y podrá ejercitar todas las acciones civiles o
penales que le correspondan en caso de infracción de estos derechos por parte del
usuario. Está absolutamente prohibido, el uso del sitio web o de alguno de sus
elementos con fines ilícitos.
7. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
El titular de la web es el responsable del fichero de datos generado con los datos de
carácter personal suministrados por los usuarios de su sitio web. De acuerdo con la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, y
se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto con respecto a los datos
de carácter personal y al deber de tratarlos con confidencialidad. A estos efectos,
adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado. La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales
tiene como finalidad la gestión, prestación, ampliación y mejora de los servicios al
usuario, así como la gestión de la información suministrada en las solicitudes de
inscripción y de acreditación de prensa realizadas por los usuarios. El usuario podrá
ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición, dirigiéndose por escrito, al titular, acompañando fotocopia de D.N.I.

“Cookies”
El sitio web paseaperrosvasy.es utiliza “cookies” (pequeños archivos de información
que el servidor del sitio web envía al ordenador de quien accede a la página) en la
medida imprescindible para el correcto funcionamiento y visualización del sitio web
por parte del usuario. Las “cookies” utilizadas en el sitio web tienen, en todo caso,
carácter temporal y desaparecen al terminar la sesión del usuario. En ningún caso se
utilizarán las “cookies” para recoger información de carácter personal.
Modificaciones
Con el fin de mejorar las prestaciones del sitio web, el titular se reserva el derecho, en
cualquier momento y sin previa notificación al usuario, a modificar ampliar o
suspender temporalmente la presentación, configuración, especificaciones técnicas y
servicios del sitio web, de forma unilateral. Asimismo se reserva el derecho de
modificar en cualquier momento las presentes condiciones de uso así como
cualesquiera otras condiciones particulares.
Exclusión de responsabilidad
El titular no se responsabiliza de los eventuales errores tipográficos, formales o
numéricos que pueda contener el sitio web, ni de la exactitud de la información
contenida en él.
Hiperenlaces
Los hiperenlaces contenidos en el sitio web red.es pueden dirigir a páginas web de
terceros. El titular no asume ninguna responsabilidad por el contenido, informaciones
o servicios que pudieran aparecer o prestarse en dichos sitios, que tendrán
exclusivamente carácter informativo, y que en ningún caso implican relación alguna
entre el titular y las personas o entidades titulares de tales contenidos o titulares de
los sitios donde se encuentren.

