TEXTOS LEGALES CADIZCITAS.COM
ACEPTACIÓN POR EL USUARIO
La utilización de esta Web por un tercero le atribuye la condición de Usuario y supone la
aceptación total del Usuario de todas y cada una de las Condiciones que se incorporan en el
presente Aviso Legal. L
 os usuarios de esta web, deben ser exclusivamente personas
mayores de 18 años. Queda totalmente excluida y prohibida la entrada a menores de edad.
En cadizcitas.com nos comprometemos a velar por la exactitud y actualidad del contenido
de esta Web.
USO CORRECTO DEL SITIO WEB USUARIO
El Usuario se compromete a utilizar la página Web, los contenidos y servicios de
conformidad con la Ley, el presente Aviso Legal, las buenas costumbres y el orden público.
Del mismo modo el Usuario se obliga a no utilizar el Web o los servicios que se presten a
través de él con fines o efectos ilícitos o contrarios al contenido del presente Aviso Legal,
lesivos de los intereses o derechos de terceros, o que de cualquier forma pueda dañar,
inutilizar o deteriorar el Web o sus servicios o impedir un normal disfrute del Web por otros
Usuarios.
Asimismo, el Usuario se compromete expresamente a no destruir, alterar, inutilizar o de
cualquier otra manera, dañar los datos, programas o documentos electrónicos y demás que
se encuentren en esta Web. De la misma forma, el Usuario se compromete a no bloquear el
acceso de cualquier otro usuario al servicio de acceso mediante el consumo excesivo de
todos los recursos informáticos a través de los cuales cadizcitas.com presta estos
servicios, así como realizar acciones dañinas, interrumpan o provoquen errores en dichos
sistemas.
El Usuario se compromete a no introducir programas, virus, macros, applets, controles
ActiveX o cualquier otro dispositivo lógico o secuencia de caracteres que provoquen o sean
susceptibles de causar cualquier tipo de alteración en los sistemas informáticos de
cadizcitas.com. El Usuario se compromete a no coger informacion, mensajes, gráficos,
dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software o en general
cualquier tipo de material que sea accesible a través de nuestra Web o de los servicios
ofrecidos en la misma.
TÉRMINOS Y CONDICIONES ANUNCIANTE
CONDUCTA RESPONSABLE.
Toda información que facilite deberá ser veraz. A estos efectos, usted garantiza la
autenticidad de todos aquellos datos que comunique como consecuencia de la
cumplimentación de los formularios necesarios para la suscripción de los servicios, acceso
a contenidos o áreas restringidas del sitio. En todo caso usted será el único responsable de
las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a este sitio
o a terceros por la información que facilite.

Usted se compromete a actuar en forma responsable en este sitio y a tratar a otros
visitantes con respeto.
ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO.
La utilización del portal atribuye la condición de USUARIO e implica la aceptación de todas
las disposiciones incluidas en este AVISO LEGAL.
La inserción de anuncios en el portal atribuye la condición de A
 NUNCIANTE e implica la
aceptación de todas las disposiciones en el AVISO LEGAL.
REGIMEN DE RESPONSABILIDAD Y GARANTÍA
En cadizcitas.com no garantizamos ni nos responsabilizamos de los puntuales errores
tipográficos, formales o numéricos que puedan contener los contenidos de esta web, ni de
la precisión en la información referida a terceros. En cadizcitas.com no garantizamos la
veracidad ni nos responsabilizamos de los contenido de los anuncios de terceros
publicitados en esta web. Los anunciantes asumen la responsabilidad de sus anuncios
publicitados en esta web. En todo caso, para interponer cualquier reclamación relacionada
con los Contenidos insertados en esta web, dirijase a la siguiente dirección de correo
electrónico: info@cadizcitas.com

Correo electronico: info@cadizcitas.com.
El proveedor de servicios, se reserva el derecho de modificar las condiciones de uso de
cadizcitas.com en adelante, el SITIO WEB. Es obligación del usuario leerlas periódicamente.
El proveedor de servicios no puede asumir ninguna responsabilidad derivada del uso
incorrecto, inapropiado o ilícito de la información aparecida en las páginas de internet del
sitio web.
Con los límites establecidos en la ley, el sitio web no asume ninguna responsabilidad
derivada de la falta de veracidad, integridad, actualización y precisión de los datos o
informaciones que se contienen en sus páginas de Internet. Las páginas de internet del s
 itio
web pueden contener enlaces a otras páginas de terceras partes que el p
 roveedor de
servicios no puede controlar. Por lo tanto, el p
 roveedor de servicios no puede asumir
responsabilidades por el contenido que pueda aparecer en páginas de terceros.
Las imágenes, textos, sonidos, animaciones, software y el resto de contenidos incluidos en
este sitio web son propiedad exclusiva del p
 roveedor de servicios. Cualquier acto de
transmisión, distribución, cesión, reproducción, almacenamiento o comunicación pública
total o parcial, debe contar con el consentimiento expreso del p
 roveedor de servicios.
Asimismo, para acceder a algunos de los servicios que el p
 roveedor de servicios ofrece a
través del sitio web deberá proporcionar algunos datos de carácter personal.
En cumplimento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que mediante la cumplimentación
de los presentes formularios, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados
en los ficheros del p
 roveedor de servicios, con el fin de poder prestar y ofrecer nuestros
servicios así como para informarle de las mejoras del sitio web.

Además le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición de sus datos de carácter personal de manera gratuita, mediante
email o por correo ordinario al p
 roveedor de servicios, propietario de este s
 itio web y
establece las siguientes condiciones de uso.
MAYORIA DE EDAD
El presente sitio web es exclusivamente para mayores de edad, no admitimos menores con
permiso paterno, ni menores legalmente emancipados. No están permitidos como usuarios
y MUCHO MENOS COMO ANUNCIANTES.
El proveedor de servicios, se reserva el derecho a borrar, bloquear y no permitir nuevas
publicaciones a cualquier A
 NUNCIANTE que pudiéramos pensar que es menor de edad. El
proveedor de servicios, se reserva el derecho de pedir a cualquier ANUNCIANTE, un
documento legal acreditativo (NIE, Pasaporte, DNI, etc.) donde se muestre su edad y una
fotografía identificativa para reanudar el servicio.
Todo anuncio podrá ser denunciado, enviando un correo electrónico a info@cadizcitas.com,
donde puede reportar la minoría de edad de cualquiera de nuestros ANUNCIANTES y
actuaremos con contundencia. La mayoría de edad nos la tomamos muy en serio, de modo
que si detectamos que existen denuncias por parte de un ANUNCIANTE a otro
ANUNCIANTE, restringiremos el servicio de forma permanente.
DENUNCIE CON RESPONSABILIDAD.

DEFINICIÓN DEL SERVICIO DEL SITIO WEB
El servicio del sitio web consiste en la inserción de anuncios, por parte del ANUNCIANTE,
para que los usuarios puedan localizarlos. Definimos el portal como un portal de contactos.
CONDICIONES GENERALES SOBRE ANUNCIANTES Y USUARIOS
Para publicar un anuncio, el A
 NUNCIANTE tiene que completar el formulario “QUIERO
ANUNCIARME”, una vez publicado el anuncio recibirá un email de gestión con el cual podrá,
ver, editar y borrar el anuncio. Si el A
 NUNCIANTE perdiera/borrara dicho email puede
solicitarlo de nuevo.
El proveedor de servicios, bajo la petición de modificación, borrado u otros, sobre un
anuncio, solo las aceptará del email de gestión del ANUNCIANTE, nunca desde otro.
Un anuncio permanecerá publicado hasta que el usuario decida borrarlo.
El sitio web se define como un portal de contactos, de modo que el A
 NUNCIANTE debe
facilitar un teléfono para ser contactado. El p
 roveedor de servicios se reserva el derecho de
borrar cualquier anuncio sin teléfonos o teléfonos falsos.
El ANUNCIANTE es responsable de todo lo que publica, de sus actos y de todo daño que
pudiera ocasionar. El proveedor de servicios bajo cualquier mal uso de la web, se reserva el
derecho de pasar cuanta información tengamos del ANUNCIANTE, a policía, juzgados o
entidad gubernamental policial que lo requiera. El proveedor de servicios, no es responsable
de lo que pueda publicar un ANUNCIANTE. El proveedor de servicios no es responsable de

los contenidos que transmiten o alojan o a los que facilitan acceso si no participan en su
elaboración o no tienen conocimiento de la ilegalidad de los mismos.
El proveedor de servicios es responsable si conoce la ilicitud de un contenido que publica
un A
 NUNCIANTE y no actúan rápidamente para retirarlo o imposibilitar el acceso a ello, de
modo que si un usuario nos informa y documenta de la ilicitud de algún contenido, el
proveedor de servicios pondrá cuantos medios informáticos tenga para que no se vuelva a
repetir.
El ANUNCIANTE se compromete a utilizar el Portal, su contenido y servicios conforme con:
●

La Ley o cualesquiera otras normas del ordenamiento jurídico aplicable.

●

Las presente Condiciones de Uso.

●

Las Normas de Publicación.

●

El orden Público.

El ANUNCIANTE deberá anunciarse en la categoría adecuada y la localidad en la que se
encuentre y comprometerse a:
●

No incitar a actuar de forma ilegal.

●

No difundir difamaciones, calumnias, injurias y/o contenidos o propaganda de
carácter racista, xenófobo, de apología del terrorismo o que atenten contra los
derechos humanos.

●

No manifestar falsedades o inducir a error.

●

No suplantar a otros usuarios.

●

No utilizar correos electrónicos ficticios para publicar anuncios.

●

No difundir comunicaciones no solicitadas o autorizadas.

RESPONSABILIDAD DE LOS CONTENIDOS APORTADOS POR LOS ANUNCIANTES
El ANUNCIANTE afirma ser el propietario de todos los derechos tanto personales como de
propiedad intelectual de los contenidos que facilita a la administración del sitio web
cadizcitas.com
Así mismo autoriza a cadizcitas.com a realizar ediciones sobre los contenidos aportados
para una mejor integración en el sitio web y en virtud del cumplimiento de sus estándares de
calidad.
El ANUNCIANTE permite el tratamiento de cualquier dato aportado al sitio web la realización
de acciones de marketing y siempre enmarcados en los servicios que cadizcitas.com facilita
a sus ANUNCIANTES, en ningún caso estos datos o contenidos serán cedidos a terceros o
vendidos.
El ANUNCIANTE manifiesta que la publicación de sus imágenes y los contenidos facilitados
por él se ha realizado de forma libre, consentida y voluntaria, en el ámbito de su actividad
profesional, y que no menoscaba ni vulnera su derecho al Honor, a la Intimidad Personal y a
la propia Imagen.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Todos el contenido de esta Web, salvo que se indique lo contrario, son titularidad exclusiva
de cadizcitas.com o de terceros que han autorizado su inclusión en la Web y con carácter
enunciativo, que no limitativo, el diseño gráfico, código fuente, logos, textos, ilustraciones,
fotografías, y demás elementos que aparecen en la Web. En cadizcitas.com no concedemos
ningún tipo de licencia o cualquier autorización de uso personal a ningún usuario sobre sus
derechos de propiedad intelectual, industrial o de cualquier otro derecho relacionado con la
Web y todos los servicios ofrecidos en la misma. Por esto mismo, el usuario reconoce que la
reproducción, distribución, comercialización o transformación no autorizadas de dichos
elementos indicados en los apartados anteriores constituye una infracción de los derechos
de propiedad intelectual y/o industrial de cadizcitas.com
RESPONSABILIDAD POR LINKS
En cadizcitas.com nos declinamos ante toda la responsabilidad respecto a la información
que se halle fuera de esta Web ya que la función de los links que puedan aparecer es
expresamente la de informar a los usuarios sobre la existencia de otras fuentes de
información sobre un tema en concreto. cadizcitas.com se exonera de toda responsabilidad
por el correcto funcionamiento de dichos enlaces, de todo el resultado obtenido a través de
dichos enlaces, de la veracidad y licitud del contenido e información a la que se puede
acceder así como de los perjuicios que pueda sufrir en virtud de la información encontrada
en esta Web.
LEGISLACIÓN APLICABLE Y COMPETENCIA JUDICIAL
Cualquier contrariedad que pueda surgir de la interpretación o ejecución del presente Aviso
Legal se interpretará bajo la legislación española.

