“CONDICIONES DE USO”

Condiciones de uso del sitio web
1.- A través de las presentes condiciones, Editorial CELYA regula el acceso a su sitio web y a la
información que se encuentra en el mismo.
2.- Por el mero uso de este sitio web, el usuario manifiesta su aceptación sin reservas de las
presentes condiciones de uso.
3.- El usuario se compromete a utilizar la página y los servicios de conformidad con la Ley, la
moral y el orden público. El acceso e información de la página es responsabilidad de quien lo
realiza sin que pueda responsabilizarse a Editorial CELYA de los daños o perjuicios que
pudieran derivarse de dicho acceso o uso de la información ajenas a su voluntad.
4.- Editorial CELYA no se hace responsable de los errores en el acceso al site o en su contenido,
poniendo la mayor diligencia para que esto no se produzca.
Editorial CELYA podrá suspender todo o parte de los servicios de www.editorialcelya.com
cuando las circunstancias así lo exijan, informando con suficiente antelación, excepto causas de
fuerza mayor.
5.- Todos los contenidos del sitio web (incluyendo imágenes, dibujos, gráficos, logotipos,
archivos de texto, audio, video, software, marcas, rótulos, signos, distintivos, así como la
estructura, selección, ordenación y presentación de sus contenidos) han sido creados por
Editorial CELYA, encontrándose protegidos por las leyes nacionales e internacionales en
materia de propiedad intelectual e industrial.
Los citados contenidos no podrán ser objeto de modificación, copia, alteración, reproducción,
adaptación o traducción por parte del usuario o de terceros sin la expresa autorización por
escrito de Editorial CELYA.
6.- El uso no autorizado de la información contenida en el site así como la lesión de los derechos
de propiedad intelectual e industrial, dará lugar a responsabilidades legalmente establecidas.
7.- Hiperenlaces:
No se efectuarán hiperenlaces a la web de Editorial CELYA sin la previa autorización por escrito
correspondiente.
No se permite la reproducción parcial o total de los servicios contenidos en el site.
No se establecerán deep-links con el site, ni se creará un browser o un border enviroment sobre
el mismo.
Cualquier hiperenlace a la web de Editorial CELYA se efectuará a su página principal.

