
 
 
 
                                       AVISO E INFORMACIÓN LEGALES 
 
 
          El presente aviso e información legales regula las condiciones generales de 

uso del portal de Internet www.uhu.es/acdpr, propiedad de la Universidad de 

Huelva. El acceso al conocimiento y a la utilización del contenido del portal, por 

parte de un usuario, supone su adhesión y aceptación, firme y expresa, de estas 

condiciones generales: 

          1) el usuario se compromete a hacer uso del contenido del portal conforme a 

lo establecido por la ley; 

          2) el usuario se compromete a no hacer uso del contenido del mismo con 

fines de explotación comercial, directa o indirecta; 

          3) se autoriza, al usuario, la visualización, impresión y descarga parcial del 

referido contenido solamente si concurren las siguientes condiciones: 

         a) que tales operaciones sean compatibles con los objetivos y fines de la 

Web; 

         b) que tales operaciones se realicen con el único y exclusivo ánimo de 

obtener la información contenida para su uso personal y privado; 

         c) que no se modifique, ni se perjudique, el citado contenido mediante la 

aplicación de cualquier sistema y en cualquier forma;  

         d) que ningún gráfico, imagen o icono, existente en la Web, sea usado, 

copiado, publicado, o difundido, separadamente del texto al que se refiere o del 

resto de los gráficos, iconos o imágenes a los que está conectado; 

          4) todo enlace de terceros a la Web se ha de realizar a su página principal, 

quedando firme y expresamente prohibidos los links profundos, el framing,  y 

cualquier otro aprovechamiento del contenido de la Web a favor de terceros no 

autorizados; 

          5) el titular de la Web no asume responsabilidad alguna por la existencia de 

interrupciones o errores en el acceso a la Web o a su contenido, ni tampoco por el 

hecho de que dicho contenido no se encuentre actualizado, sin perjuicio de procurar 

las actuaciones oportunas, dentro de las posibilidades materiales con que cuenta, 

para evitarlas, subsanarlos o actualizarlo, sin que ello sea garantizado; 



          6) el titular de la Web no asume responsabilidad alguna derivada de las 

conexiones o contenidos de los enlaces a terceros a los que hace referencia la Web; 

          7)  el titular de la Web se reserva el derecho y la facultad de efectuar, en 

cualquier momento, y de cualquier forma, sin necesidad de aviso o información 

previos, la modificación y actualización del contenido de la Web, así como los de su 

configuración y presentación; 

          8) todos los derechos derivados de la propiedad intelectual de la Web y de 

su contenido corresponden, sin restricción alguna, a su titular; 

          9) para cualquier conflicto que se derivase del acceso o uso de la Web, su 

titular y el usuario se someten, con renuncia a cualquier otro fuero, a los tribunales, 

unipersonales y colegiados, de Huelva (capital). 

 

           
                                            
 


