
Política de privacidad  

Los datos identificativos del responsable del sitio Web son los que figuran a continuación: 

Publicaciones del Agua, S.L.U. (en adelante, “Publicaciones del Agua”), domiciliada a estos 

efectos en C/María de Molina, 41, cuarta planta, 28.006, Madrid, y titular del NIF B-88295480. 

El acceso y uso del sitio web de Publicaciones del Agua atribuye a quien lo realiza la condición 

de “Usuario” que acepta plenamente y sin reservas las presentes condiciones generales, así 

como las condiciones particulares que, en su caso, complementen, modifiquen o sustituyan las 

condiciones generales en relación con determinados servicios y condiciones del sitio web.  

Acceso a la web  

El sitio web es accesible 24/7, excepto durante los períodos de mantenimiento. Publicaciones 

del Agua no puede garantizar que el sitio web siempre estará operativo. Del mismo modo, no se 

puede responsabilizar de los resultados de eventos de fuerza mayor, averías o problemas 

técnicos que afecten al hardware, los programas y el software o a Internet, lo que puede 

provocar la suspensión o la interrupción del servicio. Publicaciones del Agua no se responsabiliza 

por demoras, dificultades de uso o incompatibilidad entre el sitio web actual y los archivos del 

usuario, el navegador o cualquier otro programa utilizado para acceder al sitio web.  

El sitio web está disponible de forma gratuita (excluyendo los costos de conexión al sitio web 

que permanecen a cargo del usuario).  

Condiciones Generales de Utilización del Sitio Web  

Objeto  

Las presentes Condiciones Generales regulan el uso (incluyendo acceso, creación, edición, 

modificación y supresión) al presente sitio web de Publicaciones del Agua, incluidos los 

contenidos y servicios puestos a disposición en el mismo. Cualquier persona que acceda al 

presente sitio se considera “Usuario” y acepta de forma expresa, automática y voluntaria 

someterse a las Condiciones Generales vigentes en cada momento que acceda al presente sitio 

web, así como a las condiciones particulares que, en su caso, le sean aplicables.  

Publicaciones del Agua se reserva el derecho de modificar unilateralmente, en cualquier 

momento y sin necesidad de previo aviso, la estructura y diseño del sitio web; modificar o 

eliminar servicios o contenidos así como las condiciones de acceso y/o uso del sitio web.  

Uso  

El Usuario es consciente y acepta que el uso del sitio web se realiza en todo caso bajo su única 

responsabilidad. Quedando prohibido el uso del sitio web con fines ilícitos o lesivos para 

Publicaciones del Agua o cualquier tercero. En la utilización del sitio web, el Usuario se 

compromete a no llevar a cabo ninguna conducta que pudiera dañar la imagen, los intereses y/o 



los derechos de Publicaciones del Agua y/o de terceros o que pudiera dañar, inutilizar o 

sobrecargar el sitio web, o que impidiera de cualquier forma la normal utilización del sitio web.  

Publicaciones del Agua adopta las medidas de seguridad razonablemente adecuadas para 

detectar la existencia de virus, no obstante, el Usuario deber ser consciente de que las medidas 

de seguridad de los sistemas informáticos en Internet no son enteramente fiables y que, por 

tanto, Publicaciones del Agua no puede garantizar la inexistencia de virus u otros elementos que 

puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos del Usuario o en sus documentos 

electrónicos y ficheros contenidos en los mismos.  

Derechos de propiedad Industrial e Intelectual  

Toda la información contenida en el sitio Web (imágenes, diseños gráficos, código fuente, 

diseño, estructura de navegación, bases de datos) es propiedad de Publicaciones del Agua.  

Los derechos de explotación sobre el presente sitio web y cualesquiera de sus contenidos, 

elementos y, en particular, los derechos de uso, explotación, distribución, transformación y 

comunicación pública pertenecerán en todo momento con carácter exclusivo, durante la 

vigencia prevista legalmente respecto a tales derechos de propiedad industrial e intelectual y 

para todo el mundo a Publicaciones del Agua, incluyendo cualquier mejora, adaptación, 

traducción, perfeccionamiento de cualquiera de sus contenidos, elementos y demás materiales 

creados, editados y/o modificados por el Usuario. El Usuario no podrá utilizar, las marcas 

registradas por Publicaciones del Agua, nombres comerciales, diseños, know‐how así como 

cualquier otro signo distintivo de Publicaciones del Agua, sin el previo y expreso consentimiento 

de la misma.  

El Usuario no podrá modificar ni reproducir, ni en parte ni en su totalidad, esta información, sin 

el consentimiento previo y expreso de Publicaciones del Agua. Con carácter enunciativo pero no 

limitativo: 1) El Usuario no se encuentra autorizado a suprimir, eludir, manipular el «copyright» 

y demás datos identificativos de los derechos de Publicaciones del Agua, así como cualesquiera 

mecanismos de protección. 2) El Usuario no se encuentra autorizado para desmontar, 

descompilar o invertir las bases de datos en la que se almacena la información de la Web. Toda 

la información del sitio Web está protegida bajo los derechos de autor. La utilización no 

autorizada de la información contenida en esta Web, su reventa, así como la lesión de los 

derechos de Propiedad Intelectual o Industrial de Publicaciones del Agua, dará lugar a las 

responsabilidades legalmente establecidas. Las marcas (signos distintivos y logos) que aparecen 

en el sitio Web son titularidad exclusiva de Publicaciones del Agua y están debidamente 

registrados o en proceso de registro. Las denominaciones de otros Productos, Servicios y 

Compañías que aparezcan en este documento o en el sitio Web pueden ser marcas u otros signos 

distintivos registrados por sus respectivos y legítimos propietarios.  



Hiperenlaces y sitios enlazados  

El establecimiento de Hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre 

Publicaciones del Agua y el propietario del sitio o de la página web en la que se establezca el 

Hiperenlace, ni la aceptación o aprobación por parte de Publicaciones del Agua de sus 

contenidos o servicios. En todo caso, Publicaciones del Agua se reserva el derecho a prohibir o 

inutilizar en cualquier momento cualquier hiperenlace a su sitio web, especialmente en los 

supuestos de ilicitud de la actividad o contenidos del sitio web en que se incluye el hiperenlace.  

En el sitio Web de Publicaciones del Agua se pone a disposición del Usuario, únicamente para la 

búsqueda de, y acceso a, la información, contenidos y servicios disponibles en Internet, 

Hiperenlaces o dispositivos técnicos de enlace (e.g. links o botones), que permiten al Usuario el 

acceso a sitios o portales de Internet pertenecientes o gestionados por terceros (Sitios 

Enlazados). Publicaciones del Agua no ofrece ni comercializa por sí y/o por medio de terceros la 

información, contenidos y servicios disponibles en los Sitios Enlazados, ni aprueba, supervisa o 

controla en modo alguno los contenidos y servicios así como cualquier material de cualquier 

naturaleza existente en los mismos, asumiendo el Usuario de manera exclusiva toda la 

responsabilidad de la navegación a través de los mismos.  

Exclusión de garantías y responsabilidades  

Publicaciones del Agua no es responsable de los daños o perjuicios derivados del uso de los 

contenidos de su web. En especial, Publicaciones del Agua no responde ni de los contenidos ni 

del estado de los enlaces o links que contiene este sitio web y que pueden conducir al usuario a 

otros sitios y páginas web gestionadas por terceros. Publicaciones del Agua no responde ni de 

los contenidos ni del estado de dichos sitios y páginas web. El acceso a las mismas a través de 

este sitio web tampoco implica que Publicaciones del Agua recomiende o apruebe sus 

contenidos. Publicaciones del Agua no se hace responsable de las deficiencias del servicio de su 

centro servidor, ni de las redes de comunicación, ni de los problemas resultantes de mal 

funcionamiento o uso de versiones no optimizadas de los navegadores. Tanto el acceso al sitio 

web como el uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo es de la exclusiva 

responsabilidad de quien lo realiza. Publicaciones del Agua no responderá de ninguna 

consecuencia, daño o perjuicio que pudiera derivarse de dicho acceso o uso de la información. 

Publicaciones del Agua no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se 

puedan producir ni de los posibles daños que pudieran causarse al sistema informático del 

usuario, los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de la 

presencia de virus en el ordenador del usuario utilizado para conexión a los servicios y 

contenidos de la web, de un mal funcionamiento del navegador o del uso de versiones no 

actualizadas del mismo.  

Legislación aplicable y jurisdicción  

Las presentes condiciones generales se regirán por la legislación española.  



Publicaciones del Agua y el Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera 

corresponderles, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de 

Madrid, para cuantas cuestiones pudieran suscitarse o acciones ejercitarse derivadas de la 

prestación del servicio del sitio web y de sus servicios y contenidos y sobre la interpretación, 

aplicación, cumplimiento o incumplimiento de lo aquí establecido.  


