El usuario se compromete utilizar el Portal y sus servicios y contenidos de manera
acorde a la Legislación vigente, la moral, las buenas costumbres y el orden público,
así como a no contravenir lo dispuesto en el Aviso legal y aquellas condiciones que lo
complementen, modifiquen o sustituyan. En consecuencia, el Usuario queda obligado
a no utilizar el Portal o sus servicios y contenidos, con fines o efectos ilícitos o
lesivos de derechos y/o intereses de VILLAMARICEL o de terceros que, de cualquier
forma, puedan dañar el normal funcionamiento del Portal o el de los servicios
accesibles a través del mismo, para el resto de los usuarios, y VILLAMARICEL y/o su
imagen.

Con carácter general la prestación de los servicios no exige la previa suscripción o
registro de los usuarios. No obstante, VILLAMARICEL puede condicionar la utilización
de algunos de los servicios a la previa cumplimentación del correspondiente registro
de usuario o a la cumplimentación de formularios. En todo caso, el registro se
efectuará en la forma expresamente indicada en el propio servicio o en las
condiciones particulares que lo regulen, debiendo el usuario facilitar información
veraz y mantener actualizada, en todo momento, la información que facilite. El
Usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que
realice y de los perjuicios que cause a VILLAMARICEL o a terceros por la información
que provea.

Respecto de los contenidos (informaciones, textos, gráficos, archivos de sonido y/o
imagen, fotografías, diseños, etc…), se prohíbe:
•

Su reproducción, copia, distribución, difusión, comunicación pública,
transformación o modificación, a menos que se cuente con la autorización de
sus legítimos titulares o resulte legalmente permitido.

•

Cualquier vulneración de los derechos de VILLAMARICEL o de sus legítimos
titulares sobre los mismos.

•

Su utilización para todo tipo de fines comerciales o publicitarios, distintos de
los estrictamente permitidos.

•

Cualquier intento de obtener los contenidos del Portal por cualquier medio
distinto de los que se pongan a disposición de los usuarios, así como de los
que habitualmente se empleen en la red, siempre que no causen perjuicio
alguno al Portal de VILLAMARICEL y/o a los servicios o contenidos.

