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Aviso Legal 

 

El presente es un aviso de obligada visualización que regula las condiciones de uso que deben ser observadas 
y respetadas por los usuarios de este sitio web. Es importante su atenta lectura, ya que el hecho de acceder 
a ella y utilizar sus materiales implica que el usuario ha examinado y acepta, sin reservas, las condiciones que 
siguen. 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

En cumplimiento del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) se informa de que el titular de este sitio web 
www.portusonline.org  es RETE, Asociación para la Colaboración entre Puertos y Ciudades – en lo sucesivo 
la RETE, con domicilio social en SESTIERE SAN MARCO 397, 30124 - VENEZIA (VE) – ITALIA, código fiscal 
94058130272 y número de partita IVA 03595190277. 

 

2. CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB 

El acceso al presente sitio web es voluntario, atribuye a quien lo realiza la condición de usuario, y está 
condicionado a la lectura previa y aceptación íntegra, expresa y sin reservas de estas CONDICIONES 
GENERALES DE USO que solicitamos lea detenidamente. Si el usuario no está de acuerdo con estas 
condiciones de uso, tendrá que abstenerse de utilizar este sitio web y de operar en ello. 

 

RETE, en el marco de su actividad, a través de este sitio web pone a disposición de los usuarios diferentes 
informaciones y contenidos a fin de que puedan hacer un uso racional de ellos y atender sus necesidades de 
información con finalidad docente, académica, científica, de investigación o similar, sin que puedan hacer de 
ellos una explotación comercial. 

 

El acceso al sitio web es gratuito. No obstante, el ingreso y utilización de algunas de sus secciones y 
contenidos requiere de suscripción o registro previo y la cumplimentación de formularios. Estos casos serán 
identificados debidamente, y se indicarán en cada momento los procedimientos a seguir para llevar a cabo 
el correspondiente registro. Todo lo relativo a estos servicios y accesos restringidos quedará sujeto a 
normativa interna de RETE, que será obligado cumplir por parte de todos los usuarios. 

 

El usuario se compromete a proporcionar información verdadera y exacta en los referidos formularios. 
Asimismo, se obliga a mantener en secreto, con el carácter de información confidencial y reservada, cuando 
las tuviera, sus claves de acceso, contraseñas o datos similares asignados para acceder a algún contenido o 
servicio. 
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El usuario debe acceder a nuestra página web de acuerdo con la legislación vigente, los principios de buena 
fe, las normas de orden público, estas condiciones generales de uso y, en su caso, las condiciones específicas 
de uso que sean aplicables. El acceso al presente sitio web se efectúa bajo la responsabilidad propia y 
exclusiva del usuario, que responderá en todo caso de los daños y perjuicios que cause a terceros o a RETE. 

  

El usuario tiene expresamente prohibida la utilización y obtención de los servicios y contenidos ofrecidos en 
este sitio web por procedimientos distintos a los estipulados en estas condiciones de uso y, en su caso, en las 
condiciones particulares que regulen la prestación de determinados servicios. 

 

Este sitio web contiene enlaces o hiperenlaces que conducen a otros sitios web gestionados por terceros 
ajenos a nuestra Asociación. Así pues, RETE no puede garantizar el contenido o las informaciones que se 
recojan en las páginas web mencionadas ni su veracidad o actualización y, en consecuencia, RETE queda 
eximida de cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de todo tipo que puedan derivarse de la 
utilización de páginas web ajenas a nuestro sitio web. 

 

RETE se reserva el derecho a, en cualquier momento, unilateralmente y sin necesidad de previo aviso, 
modificar la presentación y configuración del sitio web, así como de sus contenidos, diseño, servicios y 
condiciones de acceso y/o uso, siempre que lo estime oportuno. 

 

3. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo, su programación, edición, compilación y 
demás elementos necesarios para su funcionamiento; su apariencia visual y diseño gráfico; los logotipos, 
textos, imágenes y elementos gráficos es propiedad RETE o, en su caso, dispone de licencia, autorización o 
consentimiento para el uso de los diferentes contenidos que integran este sitio web. 

 

Los diseños, logotipos, textos, gráficos imágenes, etc. ajenos a RETE y que pudieran aparecer en el sitio web, 
pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible 
controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. 

 

RETE autoriza la reproducción para uso privado de los contenidos de esta página web. Sin embargo, RETE 
manifiesta que, por alimentarse de aportaciones desinteresadas, esta autorización no incluye la 
reproducción, transformación y en general cualquier otra forma de explotación, por el procedimiento que 
sea, de los contenidos del sitio web, cuando sea con finalidad comercial o lucrativa. 

 

RETE no asumirá ninguna responsabilidad que pueda derivarse de cualquier alteración o manipulación de 
este sitio web por parte de terceros. 
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Finalmente, y dentro del marco de difusión de los contenidos ofrecidos desde el sitio web, queda autorizado 
el establecimiento por parte de terceros de enlaces a la página web de RETE, siempre que estos enlaces no 
tengan una finalidad comercial o lucrativa. En todo caso, los enlaces establecidos por terceros deberán 
permitir saber al usuario que accede a la página web de RETE y deberán hacer visible necesariamente en su 
navegador el URL correspondiente a este sitio web. 

 

El establecimiento de enlaces por parte de terceros no implica la existencia de ningún tipo de asociación 
entre RETE y sus titulares. 

 

4. LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

Poniendo a disposición del usuario este sitio web, RETE quiere ofrecer un conjunto de informaciones, 
contenidos y servicios de calidad conforme a las posibilidades y capacidades de la Asociación. No obstante, 
RETE no puede garantizar la actualización de toda la información facilitada, ni la falta de errores u omisiones 
en la misma. 

 

Asimismo, RETE no puede asegurar la disponibilidad, continuidad, acceso, mantenimiento y funcionamiento 
efectivo del sitio web, ni garantizar la ausencia de virus informáticos o elementos lesivos y, en consecuencia, 
queda exonerada de cualquier responsabilidad sobre dichos aspectos. 

 

RETE no asume ninguna responsabilidad derivada, o que pueda derivarse, de la utilización que los usuarios 
hagan de las informaciones y contenidos de este sitio web. 

 

Las opiniones aparecidas en las publicaciones y artículos accesibles desde este sitio web pertenecen a sus 
respectivos autores. RETE no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título 
enunciativo pero no limitativo, en foros, chats, generadores de blogs, comentarios, redes sociales o 
cualesquiera otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma independiente al sitio web. 

 

Asimismo, RETE no asume ninguna responsabilidad por la información y los contenidos de todo tipo 
accesibles desde el sitio web que hayan sido facilitados por terceros y, en especial, por los daños y perjuicios 
de cualquier tipo vinculados a lo dicho anteriormente y que puedan producirse por: 

A. Ausencia o deficiencias de la información facilitada a los usuarios, su veracidad, exactitud y suficiencia. 

B. Infracción de los derechos de los consumidores y usuarios. 

C. Infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial, realización de actos de competencia 
desleal o de publicidad ilícita. 
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D. Infracción del derecho de protección de datos, del secreto profesional y de los derechos al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la imagen de las personas. 

E. En general, el incumplimiento de cualquier ley, costumbre o código de conducta que sean aplicables. 

 

El usuario asume toda la responsabilidad derivada del uso del sitio web y es el único responsable de todo 
efecto directo o indirecto que se derive sobre la web, incluyendo, de manera enunciativa y no limitativa, todo 
resultado económico, técnico o jurídico adverso, además de la defraudación de las expectativas 
generadaspor nuestro sitio web, y el usuario se obliga a mantener indemne a la RETE por cualesquiera 
reclamaciones derivadas, directa o indirectamente, de los hechos. 

 

Todo lo relativo al sitio web se rige por las leyes del Estado italiano. En el caso de que se produzca cualquier 
tipo de discrepancia o diferencia entre las partes con relación a la interpretación y el contenido de este sitio 
web, todas las partes se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales 
de Venecia (Italia). 

 

RETE se reserva el derecho de suspender temporalmente el acceso a su sitio web por causas relacionadas 
con la mejora, el mantenimiento o la revisión de los contenidos o de la programación, y también por cualquier 
otro motivo. 

 

ATENCIÓN: han sido modificado con fecha de julio 2017. En cualquier momento RETE puede modificar estas 
condiciones generales de uso. Se debe comprobar la fecha de emisión cada vez que el usuario se conecte a 
nuestro sitio web y así tendrá la certeza de que no se ha producido ninguna modificación que le afecte. 
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