AVISO LEGAL
1- CONDICIONES GENERALES DE USO DE LA WEB-BLOG Y SU ACEPTACIÓN
El presente aviso (en adelante, el "Aviso Legal") regula el uso del servicio de acceso y utilización de la
web-Blog que la REAL HERMANDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA (en adelante, "LA
HERMANDAD"), pone a su disposición.
En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y
comercio electrónico le informamos que LA HERMANDAD, en tanto que responsable de la web informa
que tiene su domicilio social en C/ Duero, nº 1 29011 de Málaga con CIF número R-2900443I e inscrita
en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, Sección de Entidades asociativas
Católicas, habiéndole correspondido el número 6656 de la Sección Especial Grupo C (6656-SE/C) y email
de contacto: presidencia@virgendelacabezamalaga.org.
La utilización de la web-Blog atribuye la condición de usuario de la web (en adelante, el "Usuario") e
implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este
Aviso Legal en la versión publicada por LA HERMANDAD en el momento mismo en que el Usuario acceda
a la Web. LA HERMANDAD se reserva el derecho a modificar unilateralmente, en cualquier momento y
sin previo aviso, la presentación y configuración de los contenidos y los servicios de la Web, así como las
condiciones requeridas para su utilización cuando ello sea conveniente para su mejor prestación.
El contenido de la presente web está protegido por las leyes de propiedad intelectual.
Dichos contenidos deberán ser usados de forma correcta y licita por el usuario y, en particular queda
obligado a utilizar dichos contenidos de forma diligente, correcta y lícita.
No podrán usarse los contenidos de forma contraria a la ley, a la moral o a las buenas costumbres
aceptadas en orden público. Está prohibida la transmisión de cualquier tipo de datos que usted pueda
realizar a esta web, o a otros pertenecientes a terceras empresas cuyos links podrá encontrar dentro de
esta web, que atente contra los derechos de propiedad de terceros, sean obscenos, pornográficos,
difamatorios, de carácter amenazador o material que pueda ser considerado delito o falta en virtud del
vigente Código Penal.
Queda prohibida la reproducción, copia, distribución, transformación o modificación de contenidos
(textos, imágenes, voces o estructura) a menos que se cuente con la autorización expresa y por escrito
del titular de los derechos adquiridos.
2. OBJETO
Con arreglo a su fin peculiar, esta Corporación es una asociación pública de fieles de derecho diocesano
y, como tal, fue erigida canónicamente por Decreto de la Autoridad eclesiástica el día 18 de diciembre de
2004 con fines preponderantemente no económicos. Con los mismos criterios pone a disposición de los
usuarios de Internet todo el contenido publicado en esta página web con el fin de dar a conocer la
asociación, sus prácticas y primicias acerca de ella.
Las presentes Condiciones Generales de Uso puestas a disposición tienen por objeto la regulación del
acceso y uso del contenido ofrecido en este sitio web. Su ámbito de aplicación será, por tanto, a todo
aquel servicio o material ofrecido en este dominio.
Esta publicación se encuentra sujeta a las leyes españolas.
3. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LA WEB-BLOG
3.1. Carácter gratuito del acceso y utilización de la web-Blog
La utilización de la web tiene carácter gratuito. No obstante lo anterior, alguno de los Servicios
suministrados por LA HERMANDAD a través de la web están sujetos al pago de un precio en la forma
que se determine en las correspondientes contrataciones.
3.2. Veracidad de la información
Toda la información que facilite el usuario a través de la web deberá ser veraz. A estos efectos, el
usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique como consecuencia de la
cumplimentación de los formularios de solicitud de información. De igual forma, se deberá mantener la
información facilitada a LA HERMANDAD actualizada. En todo caso el usuario será el único responsable
de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a LA HERMANDAD o a
terceros por la información que facilite.
3.3. Obligación de hacer un uso correcto de la Web-Blog
El usuario se compromete a utilizar la Web-Blog de conformidad con la ley, el presente Aviso Legal, y
demás avisos, reglamentos de uso e instrucciones puestos en su conocimiento, así como con la moral y
las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público.
A tal efecto, el usuario se abstendrá de utilizar la web con fines o efectos ilícitos, prohibidos en el
presente Aviso Legal, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan
dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de la web los equipos
informáticos o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo
informático de LA HERMANDAD, o de cualquier usuario de Internet (hardware y software).

LA HERMANDAD se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso en el Área de clientes, en cualquier
momento y sin necesidad de preaviso, a aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones
Generales.
4- COPYRIGHT Y MARCAS REGISTRADAS
Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en la web
son propiedad de LA HERMANDAD o de terceros, sin que pueda entenderse que el uso o acceso a la webBlog y/o a los servicios del área del cliente atribuya al usuario derecho alguno sobre las citadas marcas,
nombres comerciales y/o signos distintivos.
Asimismo, los Contenidos son propiedad intelectual de LA HERMANDAD o de terceros, sin que puedan
entenderse cedidos al usuario, en virtud de lo establecido en este Aviso Legal, ninguno de los derechos
de explotación que existen o puedan existir sobre dichos Contenidos más allá de lo estrictamente
necesario para el correcto uso de la web-Blog.
5.- RESPONSABILIDADES POR DAÑOS Y PERJUICIOS
El usuario de la web-Blog o de cualquiera de las páginas Web de terceras empresas, incluidas en el
website o con un acceso mediante un link desde el mismo, será responsable de los Daños y Perjuicios
que LA HERMANDAD pueda sufrir directa o indirectamente, como consecuencia del incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones derivadas establecidas en el presente Aviso Legal.
6- LIMITE DE RESPONSABILIDAD
6.1. Exclusión de garantías y de responsabilidad por el funcionamiento de la web-Blog.
LA HERMANDAD no garantiza la disponibilidad del funcionamiento de los servicios de la web.
Cuando ello sea razonablemente posible, LA HERMANDAD advertirá previamente de las interrupciones en
el funcionamiento de la web. LA HERMANDAD tampoco garantiza la unidad de los Servicios para la
realización de ninguna actividad en particular, ni su inhabilidad, y en particular, aunque no de modo
exclusivo, que los usuarios puedan efectivamente utilizar los Servicios y acceder a las distintas páginas
web desde las que se presten los Servicios.
6.2. Privacidad y seguridad en la utilización de la web-Blog.
LA HERMANDAD no garantiza la privacidad y la seguridad de la utilización de la web-Blog, no puede
garantizar la invulnerabilidad absoluta de sus sistemas de seguridad.
6.3. Exclusión de garantías y de responsabilidad por los Contenidos.
LA HERMANDAD no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en los Contenidos
que puedan producir alteraciones en el sistema informático del usuario (software y hardware) o en los
documentos electrónicos y ficheros almacenados en éste.
De igual forma, LA HERMANDAD, elude toda responsabilidad en los supuestos de fallo en el rendimiento,
error, omisión, interrupción, defecto de demora en la operación de transmisión, fallo del sistema o línea,
así como en el contenido, exactitud y opiniones expresadas y otras conexiones suministradas por estos
medios.
LA HERMANDAD no garantiza la licitud, fiabilidad y utilidad de los Contenidos, ni tampoco garantiza la
veracidad, exactitud, exhaustividad y actualidad de los Contenidos.
Esta web-Blog puede establecer enlaces a otras páginas web que pertenecen a terceros sobre los que LA
HERMANDAD no tiene control alguno. En estos supuestos LA HERMANDAD no asume responsabilidad
alguna ni compromiso sobre la información contenida en estas páginas ni de los servicios o productos
que en ellas se incluya u oferte.
6.4. Deber de colaboración con las Autoridades Competentes.
En caso de que una autoridad judicial comunique a LA HERMANDAD o ésta tenga conocimiento efectivo
de la existencia de una información ilícita contenida en la web o que lesione bienes o derechos de un
tercero susceptible de indemnización, LA HERMANDAD colaborará con las organismos competentes para
la identificación de las personas responsables de haber publicado la información ilícita, y en todo caso,
procederá a retirar tal información o hacer imposible el acceso a la misma.
6.5. Exclusión de responsabilidad.
LA HERMANDAD EXCLUYE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DE TODA
NATURALEZA QUE PUEDAN DEBERSE DIRECTA O INDIRECTAMENTE A HECHOS NO GARANTIZADOS EN
VIRTUD DE LAS ANTERIORES CLÁUSULAS 6.1, 6.2, 6.3. y 6.4.
7- POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
LA HERMANDAD tiene establecida una política de privacidad en lo que refiere a los datos de carácter
personal, que recoge, trata o custodia, claramente definida en la política de privacidad.
8- DURACION
LA HERMANDAD podrá interrumpir el servicio de la web no obstante, está autorizada a dar por
terminada o suspender la prestación de los Servicios en cualquier momento. Cuando ello sea
razonablemente posible, LA HERMANDAD advertirá previamente la terminación o suspensión de la
prestación de los servicios de la web-Blog.

9- JURISDICCIÓN
Las partes, con expresa renuncia de su propio fuero, aceptan como legislación rectora del presente
contrato, la española, y se someten para la resolución de cuantos litigios pudieran derivarse del mismo a
los Juzgados y Tribunales de Málaga.
10- LEGISLACIÓN
Las presentes Condiciones Generales se rigen por las leyes españolas.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
A través del presente aviso, la REAL HERMANDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA (en
adelante, LA HERMANDAD) informa a los usuarios del website, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (en
adelante LOPD) sobre su política de protección de datos personales con la finalidad de que estos decidan
de forma expresa, libre y voluntaria, si desean facilitar a LA HERMANDAD los datos personales que le
son solicitados en el web-Blog para la prestación de sus servicios.
También se informa a los usuarios de la incorporación de los datos recabados a un fichero que consta
debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos, y cuyo titular y responsable es LA
HERMANDAD, llevando a cabo un tratamiento automatizado de datos conforme a las finalidades
especificadas y demás previsiones establecidas en la presente política de privacidad.
Recogida de datos y usos previstos.
La recogida de datos personales se produce a través de la cumplimentación de enlaces a correo
electrónico o formularios de solicitud de información que figuran o puedan figurar en un futuro en la
web-Blog.
La transmisión efectiva de los datos tiene lugar cuando el usuario pulsa el botón “ENVIAR” que se
encuentra en dicho formulario.
Los datos que se solicitan son los adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito, las
finalidades y servicios determinados, explícitos y legítimos de LA HERMANDAD.
El usuario deberá rellenar los formularios con datos verdaderos, exactos, completos y actualizados,
respondiendo de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a causa de la cumplimentación defectuosa
del formulario con datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados.
También en esta Web-Blog se utilizan servicios de análisis de la web (a modo de ejemplo: Google
Analytics o herramientas similares) para ayudar al website a analizar el uso que hacen los Usuarios del
sitio web y mejorar la usabilidad del mismo, pero en ningún caso se asocian a datos que pudieran llegar
a identificar al usuario.
En esta Web-Blog existe la posibilidad de suscribirse a sistemas de seguimiento automático para recibir
las novedades editadas.
1.

Feed RSS. «Archivo RSS» o «Feed RSS» (o «XML») es un archivo generado por algunos sitios
web (y por muchos web-Blogs) que contiene una versión específica de la información publicada
en esa web. Requiere el uso de un agregador de noticias y no precisa de dato alguno. Se
reconoce por este símbolo.

2.

Correo electrónico. A través de un cajetín situado en el lateral de los blogs se accede a los
servicios de FeedBlitz. Esta empresa ofrece la posibilidad de recibir por correo electrónico (sin
pedir ningún otro dato que permita identificar al usuario) las novedades de miles de webs y
web-Blogs de todo tipo de temática. Cuando el usuario introduce su correo electrónico en el
cajetín, este dato no queda registrado en ninguna base de datos de LA HERMANDAD, sino que
genera un mail desde FeedBlitz directamente al usuario en el que se le pide la confirmación de
su alta. Una vez confirmada su alta en FeedBlitz, el usuario podrá suscribirse a los contenidos
de LA HERMANDAD, así como a los de cualquier otra web o web-Blogs. Puede acceder a la
Política de Privacidad (en inglés). FeedBlitz explica al usuario durante el proceso de alta:

Instrucciones para activar la suscripción
Por favor revise su bandeja de entrada ahora para localizar su mensaje de activación de la suscripción
de feedBlitz@mail.feedblitz.com, el servicio de suscripción de correo electrónico “Cuaderno de una
aventura empresarial” – debe hacer clic en el enlace incluido en el correo para comenzar su suscripción.
Si utiliza filtros de spam, por favor, añada nuestro servicio de correo electrónico a la dirección de su lista
de remitentes permitidos. Haga clic aquí para descargarse nuestro vcard:
Su consentimiento y la intimidad
Su información está protegida de acuerdo a nuestra política de privacidad y términos de servicio. Al
activar una suscripción, usted comprende y acepta que:

•
•
•
•

FeedBlitz compartirá su información con el autor, en cada caso (pero con nadie más).
FeedBlitz le enviará mensajes, de acuerdo con las opciones marcadas por el autor y su
configuración.
El editor puede utilizar la información que usted proporciona para ponerse en contacto con
usted de forma independiente a FeedBlitz
Usted podrá darse de baja en cualquier momento de los servicios prestados por FeedBlitz

Tal y como se indica en el punto tercero de este último párrafo, una vez activada la suscripción, LA
HERMANDAD recibe una notificación de la misma y tiene desde ese momento acceso a ese único dato
(correo electrónico), conformando un fichero debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia
Española de Protección de Datos. El usuario tiene según el artículo 5 d) de la Ley Orgánica de Protección
de Datos de Carácter Personal derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Podrá ejercer
estos derechos enviando un correo electrónico a presidencia@virgendelacabezamalaga.org desde la
misma dirección que usó para el alta.
Debe quedar entendido que el ejercicio de estos derechos ante LA HERMANDAD se limita a la suscripción
a esta Web-Blog. Si el usuario decide suscribirse a otros contenido de FeedBlitz, deberá dirigirse a
FeedBlitz para ejercer estos derechos.
En cada recepción de un correo electrónico el usuario tendrá la posibilidad de ejercer sus derechos de
cancelación y rectificación pinchando los enlaces que encontrará al final del correo.
En caso de que el usuario tenga cualquier duda sobre protección de datos o su derecho a intimidad,
póngase en contacto con LA HERMANDAD por cualquiera de los medios indicados al inicio de este Aviso.
Estamos a su disposición.
Contacto
Los datos de empresas y, en particular, de la persona de contacto de las mismas que se reciban a través
del formulario de solicitud de información serán tratados con la finalidad de el envío de información de
LA HERMANDAD que puedan ser de su interés.
Se entenderá expresamente aceptado el tratamiento de datos con las finalidades anteriormente
indicadas, al pulsar el botón “ENVIAR” que figura en el formulario de solicitud de información.
Los datos recabados a través de este formulario será utilizado con el exclusivo fin de dar respuesta a la
solicitud de información enviada y podrán ser utilizados posteriormente para remitir información
comercial de servicios o actividades de LA HERMANDAD, de acuerdo con los términos expresados en el
siguiente apartado.
Código de conducta
Este Código de Conducta se aplicará al comportamiento del usuario que participe de forma activa con la
publicación de artículos, opiniones y comentarios a través de los foros de debate u otros análogos que
LA HERMANDAD ofrece en este sitio web. Dicho código autoriza al usuario a manifestar sus opiniones en
aquellas secciones en que el sitio web invita a su participación.
Puesto que puede intuirse el tipo de contenido que puede comprender este sitio web y los temas que en
él se abarcan, se ruega el máximo respeto y educación a la hora de participar. Con todo se informa que
todos los comentarios serán revisados y recibirán su aprobación o su negativa por parte de los
administradores. Aquellos comentarios de carácter ofensivo, que utilicen un lenguaje inapropiado,
expresiones malsonantes, temas fuera de contexto, o que menosprecien o difamen a otros participantes
o a miembros de la HERMANDAD serán eliminados de la publicación en cuanto se detecten. También
serán suprimidos todos aquellos comentarios que se sirvan de esta herramienta para cualquier tipo de
promoción comercial, distribución de publicidad ajena a este sitio o cualquier forma de spam.
LA HERMANDAD no asume responsabilidad alguna sobre las opiniones expresadas por los usuarios. Si
bien, el órgano de administración de este sitio web se reserva el derecho de publicar, rectificar o
suprimir libremente todo o parte de los comentarios y opiniones que crea conveniente.
Los datos requeridos para poder participar se ajustarán a la Política de Privacidad y Protección de
Datos referida anteriormente. Aquellos mensajes en que, aún cumpliendo las condiciones establecidas
en el párrafo anterior, se hallen falsedad en sus datos identificativos o se publiquen desde el anonimato
serán igualmente suprimidos.
También se agradecería la colaboración de los usuarios comunicando cualquier incidencia poniéndose en
contacto con los administradores a través de los medios que ponemos a disposición.

Tratamiento de datos para envío de comunicaciones comerciales.
LA HERMANDAD podrá utilizar los datos de carácter identificativo de las personas registradas (nombre y
apellidos, dirección, teléfono y correo electrónico) para el envío de información comercial de servicios y

actividades de LA HERMANDAD.
Se entenderá expresamente aceptado el tratamiento de datos con las finalidades anteriormente
indicadas, al pulsar el botón “ENVIAR” que figura en el formulario de solicitud de información, de
conformidad con los requisitos exigidos en el artículo 21 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad
de la Información y de Comercio Electrónico, para el envío de comunicaciones comerciales por correo
electrónico y otros medios electrónicos equivalentes.
Los usuarios podrán oponerse al tratamiento de sus datos con las finalidades antes indicadas,
dirigiéndose por escrito postal a la dirección de LA HERMANDAD, C/ Duero, nº 1, 29011 de Málaga,
acreditando su identidad, o bien contestando al mensaje electrónico recibido con el asunto “NO
PUBLICIDAD”, o mediante el procedimiento que en cada caso habilite LA HERMANDAD para el ejercicio
de este derecho de oposición.
Medidas de Seguridad.
LA HERMANDAD ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos personales exigidos en
la legislación vigente sobre protección de datos, instalando las medidas técnicas y organizativas
necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y demás riesgos posibles.
Igualmente, LA HERMANDAD se obliga a cumplir con la obligación de secreto respecto de los datos
contenidos en el fichero automatizado establecido en la legislación de protección de datos aplicable. En
particular, LA HERMANDAD informa que ha suscrito los pertinentes acuerdos de confidencialidad y
protección de datos con terceros que tienen acceso a datos personales responsabilidad de LA
HERMANDAD para la prestación de un servicio a ésta, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12
de la LOPD, comprometiéndose estos terceros a tratar los datos con el único fin de prestar los servicios
contratados por LA HERMANDAD y a adoptar las medidas de seguridad de carácter informático,
organizativo y de cualquier otra índole que en cada caso resulten exigibles.
LA HERMANDAD informa que la recogida de datos en la web se realiza en un entorno tecnológico que
aplica altos niveles de seguridad y confidencialidad en la transmisión de la información. Ello no obstante,
el Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.
Tratamiento de imágenes en el blog:
Todas las imágenes que se publican en el presente Blog, han sido tomadas informando previamente al
interesado o representante en caso de menores del archivo, del tratamiento y archivo de las imágenes y
la finalidad para la que guardarán. Una vez que el interesado o su representante legal nos otorgó el
consentimiento, y no antes, se procede a la captura de imágenes y su posterior publicación en el blog.
En todo momento queremos garantizar sus derechos y le recordamos que cuando lo desee podrá revocar
dicho consentimiento. A continuación detallamos como podrá hacer efectivos sus derechos.
Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
El usuario o persona que lo represente podrá ejercitar en cualquier momento el derecho de acceso,
rectificación, cancelación y, en su caso, oposición de acuerdo con lo establecido en la LOPD y demás
normativa aplicable al efecto, estos derechos pueden hacerse efectivos mediante una comunicación
escrita dirigida a LA HERMANDAD, a la dirección C/ Duero, nº 1, 29011 de Málaga, en la que se acredite
la identidad del usuario, o bien a la dirección electrónica presidencia@virgendelacabezamalaga.org.
LA HERMANDAD se reserva el derecho a modificar la presente política de privacidad de datos para
adaptarla a novedades legislativas y jurisprudenciales, así como a criterios interpretativos de esta
normativa que sean publicados por la Agencia Española de Protección de Datos. En tal caso, LA
HERMANDAD anunciará dichos cambios en el portal con suficiente antelación a su puesta en práctica.

