AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El presente documento regula el acceso y utilización del sitio web iceers.org (en adelante la
Plataforma) que el Prestador del servicio DELEGACIO FUNDACIO ICEERS (en adelante,
ICEERS) pone a disposición de los navegantes del sitio web (en adelante el Usuario o
Usuarios). El acceso al sitio web implica la aceptación sin reservas del presente documento.
Información general
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, se exponen los siguientes
datos identificativos del titular de este sitio web:
•

Denominación social: DELEGACIO FUNDACIO ICEERS

•

Domicilio social: C/ Cendra, 8 C.P. 08001 Barcelona

•

Datos Registrales: Registrada con el número 17 del Registre de Fundacions

de la Generalitat de Catalunya
•

Número de Identificación Fiscal (NIF): W0037855D

•

Correo electrónico: info@iceers.org

Protección de Datos
A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal, los datos personales que nos facilite a través de correo electrónico
o en los diferentes apartados de este sitio web, están protegidos bajo la Ley Orgánica de
Protección de Datos de carácter personal 15/1999 (LOPD) y otra normativa de Protección de
Datos relacionada. En su cumplimiento, los datos personales que se traten en la Plataforma
están declarados en un fichero de titularidad privada ante la Agencia Española de Protección de
Datos, con la finalidad de responder a las consultas, gestionar nuestros servicios o enviar
información sobre nuestros servicios y promociones siempre que el Usuario no se haya
opuesto a dicha utilización.
El responsable de los ficheros es DELEGACIO FUNDACIO ICEERS con domicilio en Cendra, 8
C.P. 08001 Barcelona. En esta misma dirección, o bien enviando un correo electrónico a
info@iceers.org, los Usuarios podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de los datos, enviando una solicitud escrita y firmada incluyendo
nombre, apellidos, fotocopia del DNI, actuación que solicita y domicilio a fin de remitirle la
confirmación de su actuación conforme a su solicitud.
En todo caso, DELEGACIO FUNDACIO ICEERS garantiza la salvaguarda de la confidencialidad y
seguridad de los Datos Personales, habiendo adoptado las medidas legalmente exigidas de
seguridad, que permiten razonablemente asegurar la protección de sus datos personales y
evitar la pérdida, mal uso, alteración, tratamiento o acceso no autorizado de los mismos.

Propiedad Intelectual
ICEERS es titular o licenciataria de los derechos de propiedad intelectual e industrial que
recaen sobre los textos, diseño gráfico, estructura de navegación, programación y todas las
funcionalidades de la Plataforma. Como consecuencia de ello corresponde a ICEERS el
ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en cualquier forma y, en
especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, de
conformidad con la legislación española de derechos de propiedad intelectual e industrial.
La autorización al Usuario para el acceso a la Plataforma no supone renuncia, transmisión,
licencia o cesión total ni parcial sobre derechos de propiedad intelectual o industrial por parte
de ICEERS.
No está permitido suprimir, eludir o manipular de ningún modo los contenidos de la
Plataforma de ICEERS. Asimismo está prohibido modificar, copiar, reutilizar, explotar,
reproducir, comunicar públicamente, hacer segundas o posteriores publicaciones, cargar
archivos, enviar por correo, transmitir, usar, tratar o distribuir de cualquier forma la totalidad o
parte de los contenidos incluidos en la Plataforma de ICEERS para propósitos públicos o
comerciales, si no se cuenta con la autorización expresa y por escrito de ICEERS o, en su caso,
del titular de los derechos a que corresponda.
Responsabilidad de ICEERS
ICEERS se responsabiliza de que la información presentada en la Plataforma sea fidedigna en
el momento de su publicación. Sin embargo, con el avance del tiempo surge nueva información
científica y médica que puede hacer que la información presentada en la Plataforma pierda
vigencia. Además, la normativa legal con respecto al uso de sustancias discutidas en la
Plataforma varía en función de las diferentes jurisdicciones de cada país. Se recomienda al
Usuario consultar cuidadosamente las fuentes apropiadas para estar informado de la
información vigente en temas científicos, médicos y legales. Los contenidos de la Plataforma
no pretenden ni deben ser utilizados en reemplazo de una consulta personal con médicos y
abogados.
La información ofrecida en la Plataforma tiene un uso exclusivamente informativo y no debe
ser utilizada para diagnosticar una enfermedad, condición médica o para prescribir tratamiento
alguno. La información contenida en la Plataforma no pretende fomentar el uso de plantas
etnobotánicas. ICEERS previene específicamente respecto al uso de materiales etnobotánicos
fiscalizados sin una guía profesional, sin una adecuada monitorización o sin una adecuada
evaluación personal respecto al daño o al riesgo potencial que puede ocasionar su uso. ICEERS
declina cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran
derivarse respecto a cualquier accidente, lesión o daño que se pueda sufrir como consecuencia
directa o indirecta del uso o aplicación de cualquiera de los contenidos aparecidos en la
Plataforma.
ICEERS no responderá en caso de interrupciones del servicio, errores de conexión, falta de
disponibilidad o deficiencias en el servicio de acceso a Internet, ni por interrupciones de la red
de Internet o por cualquier otra razón ajena a su control.
ICEERS no se hace responsable de los errores de seguridad que se puedan producir ni de los
daños que puedan causarse al sistema informático del Usuario (hardware y software), a los
ficheros o documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de:
•
•
•

La presencia de un virus en el sistema informático o terminal móvil del Usuario que
sea utilizado para la conexión a los servicios y contenidos de la Plataforma;
Un mal funcionamiento del navegador;
Del uso de versiones no actualizadas del mismo.

Actualización y Modificación de la Plataforma

ICEERS se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso las
presentes Condiciones Generales de Uso y la Política de Privacidad. Los Usuarios deberán leer
atentamente estas Condiciones Generales al acceder a la Plataforma. En cualquier caso, la
aceptación de las Condiciones Generales será un paso previo e indispensable al acceso de los
servicios y contenidos disponibles a través de la Plataforma de ICEERS.
Asimismo, ICEERS se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de
previo aviso, actualizaciones, modificaciones o eliminación de información contenida en su
Plataforma en la configuración y presentación de ésta y de las condiciones de acceso, sin
asumir responsabilidad alguna por ello.
ICEERS no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso de la Plataforma
o a su contenido, ni que ésta se encuentre siempre actualizada, no obstante, ICEERS llevará a
cabo, siempre que no concurran causas que lo hagan imposible o de difícil ejecución, y tan
pronto tenga noticia de los errores, desconexiones o falta de actualización en los contenidos,
todas aquellas labores tendentes a subsanar los errores, restablecer la comunicación y
actualizar los contenidos.

