
AVISO LEGAL

Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 10 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico, informamos al usuario de nuestros datos:

Denominación social: NADA COLECTIVO
CIF/NIF/NIE: G87871497
Domicilio Social: C/ Ramiro II, Nº 6, 28003 Madrid
Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid,  Reg. Nº 03/423247,9/17
Telf.: 677049959
Email: hello@nadacolectivo.com
Páginas Web: www.nadacolectivo.com;www.proyectolocus.org;galaxxia.org

Objeto
El prestador, responsable del sitio web, pone a disposición de los usuarios el presente documento con el
que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de Servicios de la
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos los usuarios
del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso del sitio web.

Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia
y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal
que fuera de aplicación.

Somos una asociación sin ánimo de lucro cuya misión es empoderar e involucrar a personas de todo el
mundo para recopilar y desarrollar contenido bajo una licencia libre o de dominio público, y para difundirlo
de manera efectiva y global, sin cargo.

Para ello proporcionamos este sitio web y nos esforzamos por hacer y mantener el contenido educativo e
informativo de este de forma gratuita y a perpetuidad.

Alojamos contenido educativo e informativo, todo el cual está contribuido y hecho posible por nuestros
usuarios que se unen a nosotros como colaboradores, editores o autores. Por lo general, no contribuimos,
supervisamos ni eliminamos contenido.
Debido a que nos dedicamos a hacer que el contenido sea de libre acceso para el público, generalmente
requerimos que todo el contenido que aporten nuestros usuarios esté disponible bajo una licencia gratuita
o de dominio público.

Debido a que nuestros proyectos se editan en forma colaborativa, todo el contenido que alojamos lo
proporcionan nuestros usuarios y no asumimos una función editorial. Esto significa que generalmente no
supervisamos ni editamos el contenido de los sitios web de nuestros proyectos, y no asumimos ninguna
responsabilidad por este contenido. Del mismo modo, no respaldamos ninguna opinión expresada a través
de nuestros servicios, y no representamos ni garantizamos la veracidad, precisión o confiabilidad de ningún
contenido que nos hayan enviado, solamente brindamos acceso al contenido que nos remiten nuestros
usuarios.

El prestador se reserva el derecho a modificar la información de este aviso legal o cualquier otro texto
jurídico que pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en
conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el
sitio web del prestador.

Responsabilidad
Los usuarios son responsables de sus propias acciones, por tanto, debe tener cuidado y evitar incurrir con
cualquier contenido en responsabilidad penal o civil según las leyes aplicables. Advertimos a nuestros
usuarios que si se deducen responsabilidades de los contenidos aportados para que los publiquemos, no



podemos ofrecer ninguna protección, garantía, inmunidad o indemnización por incumplimientos legales.
El prestador se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en su sitio
web.

Dado que el prestador no puede controlar siempre los contenidos introducidos por los terceros en sus
sitios web, éste no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos contenidos. En todo caso, el
prestador manifiesta que procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir
la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la
redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en
cuestión.

El prestador 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 cualquier otro medio que
permita a terceros publicar contenidos de forma independiente en la página web del prestador. No obstante
y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSI-CE, el prestador se pone a disposición de
todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de forma activa en la retirada o en su
caso bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, o
internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso de que el usuario considere que
existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo
notifique de forma inmediata al administrador del sitio web.

Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio, puede
garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. No obstante, el prestador no
descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de programación, o que acontezcan causas de fuerza
mayor, catástrofes naturales, huelgas, o circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso a la
página web.

Redes Sociales
Le informamos que podemos tener presencia en redes sociales. El tratamiento de los datos que los
usuarios incluyan en las mismas [haciéndose seguidores nuestros en las redes sociales (y/o realizando
cualquier vínculo o acción de conexión a través de estas)] se regirá por este apartado, así como por las
condiciones de uso, políticas de privacidad y normativas de acceso y uso de las redes sociales en cuestión
y aceptadas previamente por el usuario. Trataremos sus datos con el fin de informarle de nuestras
actividades, productos o servicios a través de estas redes sociales, así como para cualquier otra finalidad
que las normativas de las Redes Sociales permitan, pero no somos responsables de sus políticas de
privacidad.

Queda prohibida la publicación de contenidos:

1. Que sean presuntamente ilícitos por la normativa nacional, comunitaria o internacional o que
realicen actividades presuntamente ilícitas o contravengan los principios de la buena fe.

2. Que atenten contra los derechos fundamentales de las personas, falten a la cortesía en la red,
molesten o puedan generar opiniones negativas en nuestros usuarios o terceros y en general
cualesquiera sean los contenidos que consideremos no apropiados.

3. Y en general que contravengan los principios de legalidad, honradez, responsabilidad, protección
de la dignidad humana, protección de menores, protección del orden público, la protección de la
vida privada, la protección del consumidor y los derechos de propiedad intelectual e industrial.

Asimismo, nos reservamos la potestad de retirar, sin previo aviso del sitio web o de la red social corporativa
aquellos contenidos que se consideren no apropiados.

Veracidad de la información y menores de edad.
Toda la información que facilita el Usuario tiene que ser veraz. A estos efectos, el Usuario garantiza la
autenticidad de los datos comunicados a través de los formularios para la suscripción de los Servicios, en
caso de que los haya. Será responsabilidad del Usuario mantener toda la información facilitada a NADA
COLECTIVO permanentemente actualizada de forma que responda, en cada momento, a su situación real.
En todo caso, el Usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y
de los perjuicios que cause al prestador o a terceros. En cuanto al uso de los servicios de este sitio web,
los menores de edad tienen que obtener siempre previamente el consentimiento de los padres, tutores o



representantes legales, responsables últimos de todos los actos realizados por los menores a su cargo. La
responsabilidad en la determinación de contenidos concretos a los cuales acceden los menores
corresponde a aquellos, es por eso que si acceden a contenidos no apropiados por Internet, se tendrán
que establecer en sus ordenadores mecanismos, en particular programas informáticos, filtros y bloqueos,
que permitan limitar los contenidos disponibles y, a pesar de que no sean infalibles, son de especial utilidad
para controlar y restringir los materiales a los que pueden acceder los menores.

Obligación de hacer un uso correcto de la Web.
El Usuario se compromete a utilizar la Web de conformidad a la Ley y al presente Aviso Legal, así como a la
moral y a buenas costumbres. A tal efecto, el Usuario se abstendrá de utilizar la página con finalidades
ilícitas o prohibidas, lesivas de derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar,
inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de equipos informáticos o documentos,
archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático del prestador.

En particular, y a título indicativo pero no exhaustivo, el Usuario se compromete a no transmitir, difundir o
poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de
sonido o imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material que:

(a) sea contraria, desprecie o atente contra los derechos fundamentales y las libertades públicas
reconocidas constitucionalmente, en tratados internacionales y otras normas vigentes;
(b) induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigrantes, difamatorias, violentas o, en general,
contrarias a la ley, a la moral y al orden público;
(c) induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos discriminatorios por razón de sexo,
raza, religión, creencias, edad o condición;
(d) sea contrario al derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen de las personas;
(e) de cualquier manera perjudique la credibilidad del prestador o de terceros; y
(f) constituya publicidad ilícita, engañosa o desleal.

Hiperenlaces
El establecimiento de un hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre el
prestador y el propietario del sitio web en la que se establezca, ni la aceptación y aprobación por parte del
prestador de sus contenidos o servicios. Aquellas personas que se propongan establecer un hiperenlace
previamente deberán solicitar autorización por escrito al prestador. En todo caso, el hiperenlace únicamente
permitirá el acceso a la home-page o página de inicio de nuestro sitio web, asimismo deberá abstenerse de
realizar manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre prestador, o incluir contenidos
ilícitos, contrarios a las buenas costumbres y al orden público.

El prestador no se responsabiliza del uso que cada usuario de a los materiales puestos a disposición en
este sitio web ni de las actuaciones que realice en base a los mismos.
En el caso de hiperenlaces a otros sitios web el prestador no ejercerá ningún control sobre estos lugares y
contenidos, no asumirá ninguna responsabilidad por los contenidos de enlaces pertenecientes a otras web
ajenas, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad y validez
de cualquier material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de internet.

Procedimiento en caso de realización de actividades de carácter ilícito
En el caso de que el prestador tenga conocimiento del uso de los servicios facilitados por la web para
actividades que eventualmente puedan ser atentatorias contra derechos de terceros o constitutivas de
actos ilícitos, se podrán emprender todas las medidas que sean necesarias para evitar la continuación de
estas actividades, y se reserva el derecho de iniciar las acciones legales oportunas.

Si algún usuario tiene conocimiento de que cualquier información publicada en la web o facilitada a través
de la misma es ilícita, lesiva de derechos de terceros o contraria a lo establecido en el presente Aviso legal,
o de cualquier otro modo nociva o contraria a la moral, usos y costumbres, puede ponerse en contacto con
nosotros y le atenderemos a la mayor brevedad posible.

Publicaciones
La información administrativa facilitada a través del sitio web no sustituye la publicidad legal de las leyes,



normativas, planes, disposiciones generales y actos que tengan que ser publicados formalmente a los
diarios oficiales de las administraciones públicas, que constituyen el único instrumento que da fe de su
autenticidad y contenido. La información disponible en este sitio web debe entenderse como una guía sin
propósito de validez legal.

Derecho de exclusión
El prestador se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a esta web y/o a los servicios ofrecidos, sin
necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan el presente
Aviso Legal.

Modificación del Aviso legal
El prestador se reserva el derecho a actualizar este Aviso legal por lo que la vigencia de su contenido está
en función de su exposición y hasta que se modifique por otro debidamente publicado.

Ley Aplicable y Jurisdicción.
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de las
actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se someten
expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o
relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de Madrid.


