
AVISO LEGAL Y CONDICIONES GENERALES DE USO 

GESCULT es una marca comercial de la empresa Cultura, Innovación y Desarrollo S.L.U.  con C.I.F: 
B- 47709829, y domicilio fiscal en C/ Angustias 34, 4º Drcha. C.P. 47003 Valladolid, España. 

Contenido. La presente página Web tiene por objeto permitir el acceso al usuario a los servicios 

que ofrece la empresa. Algunos de estos servicios se rigen por unas condiciones de uso 

específicas. En tales casos, esas condiciones especiales serán de aplicación preferente. No 

obstante, las normas generales aquí establecidas deberán acatarse igualmente. Tanto el acceso 

a ésta página Web, como el uso que pueda hacerse de la información y contenidos incluidos en 

la misma o accesibles desde ella, será de la exclusiva responsabilidad de quien lo realice, sin que 

la Asociación de asadores de lechazo de Castilla y León pueda tener responsabilidad alguna por 

dichos usos. La Asociación de asadores de lechazo de Castilla y León se reserva el derecho de 

modificar las condiciones legales que se exponen en este documento sin previo aviso. 

Enlaces externos. El propietario del sitio web no se hace responsable de aquellos otros sitios 

web u archivos a los que sea posible acceder a través de enlaces de hipertexto (links) disponibles 

entre sus contenidos, dado que dichas páginas enlazadas son responsabilidad de sus respectivos 

titulares. Esta página, por tanto, ni aprueba, ni hace suyos los productos, servicios, contenidos, 

información, datos, archivos y cualquier clase de material existente en tales páginas web o 

archivos y no controla ni se hace responsable de la calidad, licitud, fiabilidad y utilidad de la 

información contenidos y servicios existentes en los sitios enlazados y que son ajenos a esta 

página. En el caso de que se estime oportuno o de que un órgano competente declare la ilicitud 

de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera 

declarado la existencia de la lesión, y se nos haya notificado expresamente la correspondiente 

resolución, los enlaces que se indiquen serían inmediatamente retirados. 

 

Uso de la Web. El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado y lícito del sitio web y de los 

Contenidos, de conformidad con la Legislación aplicable, las presentes Condiciones Generales 

de Uso del sitio web, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público, 

obligándose a indemnizar a la Asociación de asadores de lechazo de Castilla y León por cualquier 

daño o perjuicio que pudiera ocasionar por el uso de esta web, infringiendo estas condiciones 

generales y/o la legalidad vigente. El Usuario deberá abstenerse de: 

I. Hacer un uso no autorizado o fraudulento del website y/o de los Contenidos con fines o efectos 

ilícitos. 

II. Acceder o intentar acceder a recursos o áreas restringidas del website, sin cumplir las 

condiciones exigidas para dicho acceso. 

III. Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos 

que sean susceptibles de provocar daños en los sistemas físicos o lógicos del propietario del 

dominio, de sus proveedores o de terceros. 

IV. Intentar acceder, utilizar y/o manipular los datos del propietario del dominio, terceros 

proveedores y otros usuarios. 

V. Suprimir, ocultar o manipular las notas sobre derechos de propiedad intelectual o industrial 

y demás datos identificativos de los derechos del titular del website o de terceros incorporados 

a los Contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección o cualesquiera mecanismos 

de información que puedan insertarse en los Contenidos. 



VI. Obtener e intentar obtener los Contenidos empleando para ello medios o procedimientos 

distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto o se hayan 

indicado expresamente en las páginas web donde se encuentren los Contenidos o, en general, 

de los que se empleen habitualmente en Internet por no entrañar un riesgo de daño o 

inutilización del Website y/o de los Contenidos. 

VII. En particular, el Usuario se compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de 

personas menores de edad, informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, 

archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier clase 

de material disponible en el website. 

 

Propiedad intelectual. El contenido accesible podrá ser tanto propio, estando protegido por la 

normativa española sobre propiedad intelectual encontrándose todos los derechos reservados, 

como ajeno, en cuyo caso, proceden de servidores públicos y su utilización no implica violación 

alguna de los derechos de propiedad intelectual. No obstante, si consideras o tienes 

conocimiento de que los mismos violan derechos de propiedad intelectual, te rogamos nos lo 

comuniques lo antes posible en la dirección info@gescult.com. 

Todas las fotografías utilizadas en el website están  bajo licencia Creative Commons  en sus 

diferentes permisos y obligaciones.  

 Legislación y Jurisdicción aplicable. Las condiciones generales expuestas en este documento se 

rigen por la ley española. Las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten al 

de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Valladolid, para la resolución de cualquier 

controversia o disputa legal que eventualmente pudiera presentarse. 


