Aviso legal
Mediterránea de Tecnologías S.L.U. (con CIF B-54469242, domicilio en Avda.
Jaime II nº 2 e inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 3452, Libro 0,
Folio 21, Hoja A-121326, Inscripción 1ª; empresa inscrita en el Registro de
Operadores de Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas de la CMT), en
cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico, le informa que:
1. El sitio web www.alicantesmartcities.com (en adelante, la 'Web') tiene por
objeto facilitar al público, en general, la inscripción al evento organizado
que se indica en la Web, transmitiendo las solicitudes de inscripción al
departamento comercial.
2. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y en la normativa de
desarrollo, le garantizamos la seguridad y confidencialidad de los datos
facilitados por sus clientes. Ver Política de Protección de Datos.
3. El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su
programación, edición, compilación y demás elementos necesarios para
su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos son
propiedad del prestador o en su caso dispone de licencia o autorización
expresa por parte de los autores. Todos los contenidos del sitio web se
encuentran debidamente protegidos por la normativa de propiedad
intelectual e industrial, así como inscritos en los registros públicos
correspondientes.
Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la
reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y
comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita previa
por parte del prestador. Cualquier uso no autorizado previamente por
parte del prestador será considerado un incumplimiento grave de los
derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.
Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al prestador y que
pudieran aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos
propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible
controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo caso,
el prestador cuenta con la autorización expresa y previa por parte de los
mismos
4. Mediterránea de Tecnologías S.L.U. no asume responsabilidad alguna
derivada de la conexión o contenidos de los enlaces de terceros a los que
se hace referencia en la Web.

5. Respecto a las citas de productos y servicios de terceros, Mediterránea de
Tecnologías S.L.U. reconoce a favor de sus titulares los correspondientes
derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando su sola
mención o aparición en la Web la existencia de derechos ni de
responsabilidad alguna sobre los mismos, como tampoco respaldo,
patrocinio o recomendación.
6. La utilización no autorizada de la información contenida en esta Web, así
como la lesión de los derechos de Propiedad Intelectual o Industrial
correspondientes, dará lugar a las responsabilidades legalmente
establecidas.
7. Mediterránea de Tecnologías S.L.U. se reserva la facultad de efectuar, en
cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y
actualizaciones de la información contenida en su Web o en la
configuración y presentación de ésta.
8. Mediterránea de Tecnologías S.L.U. no garantiza la inexistencia de errores
en el acceso a la Web, en su contenido, ni que éste se encuentre
actualizado, aunque Mediterránea de Tecnologías desarrollará sus
mejores esfuerzos para, en su caso, evitarlos, subsanarlos o actualizarlos.
9. Mediterránea de Tecnologías se compromete a no recabar información
innecesaria sobre sus usuarios, indicándoles en cada momento el carácter
obligatorio (mediante campos marcados con asterisco) u opcional de los
datos solicitados. Asimismo, se compromete a tratar los datos con total
diligencia, al cumplimiento del deber de secreto respecto de los datos
facilitados por los usuarios y a adoptar las medidas de seguridad
necesarias para garantizar el adecuado tratamiento de los datos.
10. Tanto el acceso a esta Web como el uso que pueda hacerse de la
información contenida en la misma es de la exclusiva responsabilidad de
quien lo realiza. Mediterránea de Tecnologías S.L.U. no responderá de
ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicho
uso de la información.
11. Mediterránea de Tecnologías S.L.U. no se hace responsable de los
posibles errores de seguridad que se puedan producir, de un mal

funcionamiento del navegador o del uso de versiones no actualizadas del
mismo.
12. Las cookies constituyen una herramienta empleada por los servidores
web para almacenar y recuperar información acerca de sus visitantes. Son
pequeños archivos de texto que enviamos a su ordenador para mantener
un registro de sus preferencias y recordarlas a su regreso. Mediterránea
de Tecnologías S.L.U. utiliza cookies para facilitar la navegación por su
Web y para obtener una mayor eficacia y personalización de los servicios
ofrecidos a los Usuarios. Las cookies utilizadas permiten almacenar
información sobre las preferencias e idioma del Usuario, a fin de poder
mostrarle contenidos y ofertas de especial interés acordes con su perfil y
registrar el número de veces que se muestra a un Usuario un
determinado mensaje (generalmente, novedades en la Web). El Usuario
puede, libremente, decidir acerca de la implantación o no, en su disco
duro, de las cookies empleadas. En este sentido, el Usuario puede
configurar su navegador para aceptar o rechazar, por defecto, todas las
cookies, o para recibir un aviso en pantalla de la recepción de cada
cookie y decidir, en ese momento, su implantación o no en su disco duro.
Para ello, le sugerimos la sección de ayuda de su navegador, para saber
cómo cambiar la configuración que actualmente emplea.
13. Este sitio web no está especialmente dirigido a menores de edad. En
cualquier caso, los menores de edad solamente podrán cumplimentar los
formularios del sitio web si cuentan con el consentimiento expreso de sus
padres o tutores legales, tal como contempla la LOPD y su Reglamento
1720/2007, quedando exenta Mediterránea de Tecnologías de cualquier
tipo de responsabilidad que se pudiera derivar por el uso realizado en
distintos términos a los aquí expuestos.

