INFORMACIÓN LEGAL
IMCIENCIA

Estas son las condiciones generales que regulan el acceso, navegación y uso de los
sitios web bajo el dominio www.IMciencia.com y las responsabilidades derivadas de
la utilización de sus contenidos (textos, gráficos, diseños, códigos, fotografías,
música, vídeos, sonidos, bases de datos, imágenes, expresiones e informaciones,
así como cualquier otra creación protegida por las leyes nacionales y los tratados
internacionales sobre propiedad intelectual e industrial).
1. Los contenidos incluidos en www.IMciencia.com se facilitan únicamente a los
usuarios. Cualquier uso comercial o su reventa, quedan prohibidos.

2. El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y
servicios que www.IMciencia.com ofrece a través de su sitio Web y a no:

(i)

Incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden
público

(ii)

Difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo,
pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra los
derechos humanos

(iii)

Provocar daños en la plataforma de www.IMciencia.com

(iv)

Intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de
otros usuarios y modificar o manipular sus mensajes.

3. Protección de datos: www.IMciencia.com vela por garantizar un correcto uso y
tratamiento de los datos personales del usuario.

4. Propiedad intelectual: www.IMciencia.com es propietaria de todos los
derechos de propiedad intelectual e industrial de su sitio web, así como de los
elementos contenidos en ellas (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio,
vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores,
estructura y diseño, selección de materiales usados).

Quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución, la
transformación de la totalidad o parte de los contenidos de este portal web,
con fines públicos o comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio
técnico, sin la autorización de www.IMciencia.com. Podrá visualizar los
elementos de única y exclusivamente para su uso personal y privado.

5. Política de comentarios y redes sociales: La plataforma de comentarios del
sitio web de IMciencia está basada las redes sociales Facebook y Twitter, las
cuales permiten generar comentarios de los usuarios en dichas plataformas,
sin necesariamente ser insertadas en el portal de este medio, a no ser por
elección del o la Editora de Contenidos. Son plataformas externas al sitio web
de IMciencia, a través de las cuales el portal provee de información e
interactúa con sus seguidores. Así mismo sucede con la plataforma YouTube,
encargada de reproducir videos externos o de propiedad del medio.

6. www.IMciencia.com

perseguirá

el

incumplimiento

de

las

presentes

condiciones así como cualquier utilización indebida de su sitio ejerciendo
todas las acciones administrativas, civiles y penales que le puedan
corresponder en derecho.

