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Inicio 

El presente es un aviso legal de obligada visualización que regula las condiciones de uso y 

responsabilidad que deben ser observadas y acatadas por los usuarios de este sitio web 

(alcantarillasocial.com). El hecho de acceder al mismo, así como utilizar, ampliar o modificar 

los materiales contenidos en él, implica que Vd. ha leído y acepta las condiciones siguientes. 

Por tanto, rogamos a nuestros usuarios que lo lean detenidamente 

1.- Condiciones de uso del sitio web 

El usuario se compromete a hacer un uso diligente del sitio web y de los servicios accesibles 

desde el mismo, con total sujeción a la Ley, a las buenas costumbres y, en especial, al presente 

aviso legal. Asimismo, se compromete, salvo autorización previa, expresa y escrita del portal 

alcantarillasocial.com, en adelante Alcantarilla Social, o bien de su titular, a utilizar la 

información contenida en los servicios del sitio web, exclusivamente para sus propias 

necesidades e información, no pudiendo realizar ni directa ni indirectamente una explotación 

comercial de los Servicios a que tiene acceso. 

Este sitio web contiene 'links' o hiperenlaces que conducen a otros sitios o páginas web 

gestionadas por terceros. Alcantarilla Social no garantiza ni se hace responsable del contenido 

o de las informaciones que se recojan en dichas páginas web, ni de su exactitud, idoneidad o 

utilidad específica, ni de su actualidad o actualización. Al hacer uso del Sitio Web, usted exime 

expresamente a Alcantarilla Social de toda responsabilidad que pudiera surgir por hacer uso de 

sitios de terceros. 

Alcantarilla Social se reserva la facultad de modificar en cualquier momento las Condiciones 

Generales de Uso. Las mismas serán aplicables desde el momento en que se encuentren a 

disposición de los Usuarios. La versión vigente de las Condiciones Generales de Uso se 

encuentra y encontrará en todo momento en que el sitio ofrezca sus servicios en 

www.alcantarillasocial.com/participa-en-alcantarilla-social/. 

2. Responsabilidad de los usuarios 

El usuario de la web se compromete a utilizar el servicio en conformidad con la ley española, 

estas Condiciones y la Política de Protección de Datos del sitio si la hubiere. El Usuario se 

obliga pues a abstenerse de utilizar el servicio con fines o efectos ilícitos, contrarios a lo 

establecido en las presentes Condiciones, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o 

que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar el servicio o impedir 

la normal utilización o disfrute del servicio por parte de otros usuarios. En particular, y a título 



meramente enunciativo y no exhaustivo, queda prohibida la transmisión, difusión o puesta a 

disposición de terceros a través del servicio, de imágenes, textos o sonidos que: 

A. De cualquier forma acosen, acechen, amenacen o abusen a otras personas o 

empresas. 

B. Incorporen contenidos obscenos o censurables o que puedan herir la sensibilidad de 

cualesquiera terceros que puedan acceder a los mismos. 

C. Difundan contenidos que puedan infringir o vulnerar los derechos legales de los 

demás, como material difamatorio o cuyo contenido infrinja cualesquiera derechos de 

propiedad intelectual o industrial. 

D. Animen a otros a infringir estas Condiciones y/o las obligaciones legales que 

establece el marco normativo vigente. 

E. Se utilicen para fines comerciales, publicitarios o ilícitos; así como para la 

transmisión de correo basura, spam, cadenas o distribución masiva de mensajes no 

solicitados. 

F. Infrinjan la normativa sobre secreto de las comunicaciones. 

G. Contengan pornografía infantil o ilegal. 

Al enviar contenido a Alcantarilla Social para incluirlo en su sitio web, concede a Alcantarilla 

Social una licencia no exclusiva, exenta de derechos e internacional para reproducir, modificar, 

adaptar y publicar el contenido con el único propósito de mostrar, distribuir y promover su 

web. 

Por su parte, Alcantarilla Social se reserva el derecho a borrar o retirar cualquier imagen que 

suba el usuario del servicio por el incumplimiento de lo dispuesto en las Condiciones, así como 

de eliminar, retirar y/o suspender cualquier imagen que incorpore información de las 

características enumeradas en las letras A a G, y aun cuando no haya quedado enunciado en 

las mismas, sin necesidad de previo aviso o posterior notificación. 

3.- Exención de responsabilidad 

La subida de cualquier tipo de distribución digital, así como su contenido, son exclusivamente 

responsabilidad del autor del artículo. Alcantarilla Social, sus socios, representantes o 

empleados, no asumen ninguna responsabilidad derivada, o que pudiera derivarse, de la 

utilización que los usuarios realicen de las informaciones y contenidos de este sitio web o de 

otros enlazados. 

Alcantarilla Social no tiene obligación de controlar y no controla la utilización que los Usuarios 

hacen del servicio y, por consiguiente, no garantiza que los Usuarios utilicen los mismos en 

conformidad con lo establecido en las Condiciones, ni que hagan un uso diligente y/o prudente 

de los mismos. Asimismo, Alcantarilla Social tampoco tiene la obligación de verificar y no 

verifica la identidad de los Usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad 

de los datos que los Usuarios proporcionan sobre sí mismos. 



Sin perjuicio de lo anterior, Alcantarilla Social se reserva la facultad de, en caso de considerarlo 

oportuno, limitar, total o parcialmente, el acceso a los servicios a determinados Usuarios, así 

como de cancelar, suspender, bloquear o eliminar determinado tipo de contenidos mediante 

la utilización de los instrumentos tecnológicos aptos al efecto, si tuviese conocimiento efectivo 

de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos 

de un tercero. En este sentido, Alcantarilla Social podrá establecer los filtros necesarios a fin de 

evitar que a través del servicio puedan verterse en la red contenidos ilícitos o nocivos. 

Alcantarilla Social no garantiza la disponibilidad, continuidad ni la infalibilidad del 

funcionamiento del servicio.  

4.- De la relación con Worpress 

Asimismo, Alcantarilla Social se ofrece sujeto a aceptación de todos los términos y condiciones 

de uso de Wordpress.com (https://es.wordpress.com/tos) y Automattic, así como a los 

cambios y procedimientos de funcionamiento que se publiquen en un futuro. 

Si considera que algún usuario ha incumplido alguna de estas normas, o bien cualquier otra 

recogida en el marco de la legislación española, rogamos se pongan en contacto con 

laalcantarillasocial@gmail.com 

A día 1 de noviembre de 2015 

Administración de Alcantarilla Social 
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