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Derechos de Propiedad Intelectual
1.- Todos los contenidos del sitio web www.ataria2006.com (incluyendo, sin
carácter limitativo, bases de datos, imágenes y fotografías, dibujos, gráficos y
archivos de texto) son propiedad de ATARIA 2006 S.L.P. o de los proveedores
de contenidos, habiendo sido, en este último caso, objeto de licencia o cesión por
parte de los mismos, y están protegidos por las normas nacionales e
internacionales de propiedad intelectual, especialmente por el Texto refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual aprobada por Real Decreto 1/1996 de 12 de
abril. Los usuarios se comprometen a utilizar los contenidos puestos a
disposición en www.ataria2006.com de acuerdo con la citada Ley, así como la
moral y las buenas costumbres aceptadas y el orden público.
El usuario se abstendrá de llevar a cabo conductas que atenten contra los
derechos de propiedad intelectual o industrial de ATARIA 2006 S.L.P., o de
terceros, o que vulneren o transgredan la intimidad personal o familiar o la
imagen de terceros, o que sean ilícitos o atenten contra la moralidad. El usuario
dejará en cualquier caso indemne a ATARIA 2006 S.L.P. frente a cualquier
reclamación, judicial o extra judicial que se presente frente a ella como
consecuencia de dicho uso.
2.- Las marcas, rótulos, signos distintivos o logos de sitio web
www.ataria2006.com son propiedad de ATARIA 2006 S.L.P. y están
debidamente registrados, sin que pueda entenderse cedidos al usuario ninguno de
los derechos de explotación más allá que de lo estrictamente necesario para el
correcto uso de la web.
3.- Los textos, datos y dibujos gráficos son propiedad de ATARIA 2006 S.L.P. o
de las entidades proveedoras de información, no pudiendo ser objeto de ulterior
modificación, copia, transformación, alteración, reproducción, adaptación o

traducción por parte de terceros, sin la expresa autorización por parte del titular
de dicho contenido. La puesta a disposición de los textos, datos y dibujos
gráficos no implica, en ningún caso, la cesión de su titularidad o la concesión de
un derecho de explotación, reproducción, difusión, transformación, distribución,
o transmisión a su favor, distinto del derecho de uso que comporta la utilización
legítima de www.ataria2006.com.
Manifestaciones
1.- ATARIA 2006 S.L.P. manifiesta que este sitio web dispone de la tecnología
adecuada para permitir el acceso y utilización del mismo. No obstante, ATARIA
2006 S.L.P. no se responsabiliza por la eventual existencia de virus u otros
elementos nocivos, introducidos por cualquier medio o por cualquier tercero,
que puedan producir alteraciones en sus sistemas informáticos.
2.- El sitio web www.ataria2006.com podría contener inexactitudes, omisiones
relevantes, imprecisiones o erratas. ATARIA 2006 S.L.P. no garantiza, en
ningún caso, la veracidad, exactitud y actualidad de los datos contenidos en su
sitio web. El usuario que accede a www.ataria2006.com exonera a ATARIA
2006 S.L.P. de cualquier responsabilidad en relación a la fiabilidad, utilidad o
falsas expectativas que este sitio web pudiera producirle.
Política de privacidad
Esta información sólo estará accesible por el/los administradores del sitio web,
comprometiéndose ATARIA 2006 S.L.P. a no comunicar esta información a
terceros.
Asimismo en la presente página Web, se incluyen diversos formularios de
recogida de datos de carácter personal, de modo que los datos personales
recogidos, mediante los mismos, quedaran incorporados a los ficheros
automatizados de los que ATARIA 2006 S.L.P. es responsable, que se
encuentran inscritos en la Agencia de Protección de Datos, y cuya finalidad,
cesiones previstas y demás circunstancias, se informa en el momento de la
recogida de los datos de carácter personal.
Toda esta información de carácter personal, se conservará con las debidas
medidas de seguridad, observando la más estricta confidencialidad, de acuerdo
con lo estipulado en la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal, y demás normativa relacionada.
Asimismo el afectado, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a: ATARIA 2006 S.L.P.;
Responsable del fichero cuya dirección es Villa De Plencia 6 Oficina J-K 48930
Getxo (Bizkaia).
El sitio web www.ataria2006.com utiliza cookies cuando un Usuario navega
por los sitios y páginas web del Portal. Las cookies que se utilizan en los sitios y
páginas web del Portal se asocian únicamente con el navegador de un ordenador
determinado (un Usuario anónimo), y no proporcionan por sí el nombre y
apellidos del Usuario. Gracias a las cookies, resulta posible que el sitio web
reconozca los navegadores de los Usuarios registrados después de que éstos se
hayan registrado por primera vez, sin que se tengan que registrarse en cada visita

para acceder a las áreas y servicios reservados exclusivamente a ellos. Las
cookies utilizadas no pueden leer los archivos cookie creados por otros
proveedores. El Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser
avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la instalación de
cookies en su disco duro. Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su
navegador para ampliar ésta información.
Limitación de responsabilidad
1.- ATARIA 2006 S.LP. no ofrece garantías de ninguna clase en cuanto al
funcionamiento del sitio web www.ataria2006.com o a la información
contenida en el mismo. ATARIA 2006 S.L.P. no será responsable de los daños o
perjuicios, de cualquier índole, que puedan derivarse del uso del sitio web
www.ataria2006.com.
2.- ATARIA 2006 S.L.P. excluye toda responsabilidad por la licitud, contenido
y calidad de los datos e informaciones ofrecidos por terceras entidades a través
del sitio web www.ataria2006.com.
Enlaces hipervínculos
No se podrá establecer ningún vínculo al Portal www.ataria2006.com desde
cualquier otra web sin el previo y expreso consentimiento de ATARIA 2006
S.L.P.

