
AVISO LEGAL 
 

El presente Aviso Legal regula el acceso y el uso de http://www.arteinformado.com (en adelante, el Sitio 
Web o el Sitio, indistintamente), titularidad de: 

ARTEINFORMADO sitio web perteneciente a FUNDACION LUMBRERAS COLECCION ADRASTUS (en 

adelante, FUNDACION),  

CIF G05248893 

Calle San Ignacio de Loyola, 8 

05200 Arévalo, Ávila, España 

Inscrita en el Registro de Fundaciones del Departamento por Orden Ministerial de 13/07/2015 siendo el 

número de registro asignado el 1757. 

 
FUNDACION pone a disposición de los usuarios de Internet el Sitio Web, configurado como un medio 
de comunicación especializado en el mundo del arte y destinado, particularmente, a la difusión de 
información y noticias de actualidad en la materia. Asimismo, el Sitio Web hace de punto de 
encuentro entre todos los sectores implicados en el mundo del arte, posibilitando recabar información, 
compartirla e incluso promocionarla, si bien este último servicio se ve sometido al pago de un precio. 

FUNDACION pone a disposición del Usuario un servicio de atención de consultas a través del correo 
electrónico usuario@arteinformado.com. 

 
 
 
 

CONDICIONES GENERALES DE USO 
 

1. Identificación de las Partes 
Las presentes Condiciones Generales de Uso, son suscritas, de una parte, por FUNDACION, que pone a 
disposición de los Usuarios de Internet de forma gratuita o previa suscripción el Sitio Web según las 
mismas, y de otra, por el Usuario, entendido como toda persona física o jurídica que acceda al Sitio Web 
de forma libre, voluntaria y gratuita o por suscripción, haciendo o no uso de los servicios ofrecidos en la 
misma. 

El Usuario, por el mero hecho de visitar, navegar y usar el Sitio Web, se somete a las presentes 
Condiciones Generales de Uso sin perjuicio de que el registro gratuito en la misma implique el 
sometimiento a unas Condiciones de Contratación que habrán de ser aceptadas expresamente al 
proceder al registro. 

 
2. Gratuidad del Sitio Web 

La Página es de acceso gratuito, salvo en los contenidos considerados PREMIUM (incluídos dentro del 
concepto de ARCHIVO), al igual que la navegación por la misma y el registro de los usuarios. , 
únicamente pone a disposición de los usuarios el Sitio Web de forma gratuita para la mera navegación 
por la misma. Existen servicios que pueden suponer cargos adicionales, en cuyo caso, se hará constar y 
se habrán de aceptar las oportunas Condiciones de Contratación. 

 

3. Qué puedes hacer en ARTEINFORMADO 
ARTEINFORMADO funciona a modo de medio de comunicación especializado en el mundo del arte, de 
manera que cualquier usuario de Internet pueda acceder al Sitio Web con ánimo de informarse sobre las 
novedades del sector, así como para obtener información acerca de artistas, eventos, cursos, premios, 
exposiciones, organizaciones, profesionales, servicios, obras de arte, etc. 

Además, facilitándonos tu dirección de correo, podremos, también, enviarte, si es tu deseo, nuestro 
Boletín de Noticias así como nuestros servicios de Canales de Alertas. 



No obstante, para disfrutar de todas las posibilidades que ofrece ARTEINFORMADO, puedes optar por 
registrarte en cualquier momento, siempre que la función a tal efecto se encuentre disponible. Consulta 
la Estipulación 5 de las presentes Condiciones para más información. 

 
 
 
 

4. Obligaciones del Usuario 
Como Usuario, por la mera visita o navegación por la web, debes: 

Utilizar el Sitio Web y sus servicios y funcionalidades respetando la legislación aplicable, (en 
especial las de propiedad intelectual e industrial y las leyes de protección de datos de carácter 
personal), así como la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas, el orden público y 
las presentes condiciones de uso. 

Utilizar el Sitio Web de una forma diligente, correcta y lícita. 

Si hacemos cambios en estas Condiciones de Uso o en la Política de Privacidad, revísalos: 
pueden ser importantes. 

En su caso, revisa también las notificaciones que te enviemos, pueden contener información 
importante. 

Asimismo, como Usuario, te comprometes a respetar a ARTEINFOMADO (FUNDACION 
LUMBRERAS COLECCION ADRASTUS) y cumplir con las siguientes condiciones: 

No incumplir estas Condiciones de Uso ni ninguna de sus condiciones ni de las obligaciones 
asumidas en ellas. 

No infringir ningún derecho o interés de ARTEINFORMADO ni de terceros, tales como derechos de 
propiedad intelectual o industrial, (patentes, marcas, secretos comerciales, derechos de 
copyright u otros derechos de nuestra propiedad). 

No utilizar el Sitio Web para recabar información y contenidos para prestar cualquier servicio que a 
criterio de ARTEINFORMADO le correspondan o compitan con el mismo. 

No introducir por cualquier medio virus informáticos, gusanos, troyanos o cualquier otra clase de 
códigos maliciosos dirigidos a interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad de 
ARTEINFORMADO. 

No utilizar técnicas de ingeniería inversa y/o descompilar o descifrar o utilizar cualquier otro 
sistema para conocer el código fuente del Sitio Web o de cualquier elemento sujeto a copyright 
o propiedad intelectual subyacente. 

No modificar el Sitio Web de ninguna forma o manera posible. 

No dañar, deshabilitar, sobrecargar o dificultar el servicio (o la red o las redes conectadas al 
servicio), o interferir en el uso y disfrute del servicio por parte de cualquier Usuario. 

No realizar acciones o utilizar medios para simular la apariencia o función de ARTEINFORMADO 
con cualquier finalidad. 

 
5. Condiciones particulares de Registro 

ARTEINFORMADO ofrece a cualquier usuario de Internet la posibilidad de registrarse en el Sitio, de 
manera gratuita, con la finalidad de disfrutar de ciertos servicios adicionales respecto de los que supone 
la mera navegación por el Sitio Web. 

 
 

5.1. Adquisición de la condición de Usuario Registrado 

El usuario de Internet, ya sea persona física o jurídica, que complete todos los pasos orientados a 
registrarse como usuario, incluida la aceptación de las presentes Condiciones particulares de Registro, 



se configurará a partir de ese momento como Usuario Registrado a los efectos de estas Condiciones o 
de cualesquiera otras que le fueran aplicables. 

 
 

5.2. Qué se puede hacer como Usuario Registrado 
En tanto que Usuario Registrado se te ofrecen los siguientes servicios: 

Mi Arteinformado: es tu espacio personal desde donde puedes ver un resumen de: 

El contenido (fichas, eventos, obras de arte, etc) que tu mismo has aportado a la web. 

El contenido que has marcado como de su interés, ya sean fichas que sigues, suscripciones 
que tienes o Servicios Premium contratados. 

Mis Fichas: te permite añadir fichas de artistas, profesionales, organizaciones y servicios para el 
arte y gestionar las que ya habías añadido con anterioridad. 

Mis Eventos: como en el caso de las fichas, también puedes añadir eventos y gestionar los que 
habías incluido previamente. 

Suscripciones: puedes inscribirte, por correo electrónico, al Boletín de Noticias y recibir alertas de 
determinados Eventos, a través de los distintos Canales de Alertas (Exposiciones, Cursos, 
Premios, Noticias,…) y Fichas individuales (ya sean de artistas, profesionales y/o 
organizaciones), para mantenerte informado y actualizado sobre los mismos. Es un servicio 
gratuito que podrás gestionar desde tu panel de Mi Arteinformado. 

Galería de Obra: te permite añadir fichas de obras, tuyas o de terceros, siempre que dispongas de 
los pertinentes derechos de propiedad, difusión y/o comercialización de las mismas. Se trata 
de un servicio gratuito para las primeras obras y de pago a partir de un número determinado de 
ellas, que puedes contratar desde Servicios Premium en cumplimiento de las correspondientes 
Condiciones de Contratación. 

Promoción: no sólo puedes añadir fichas y eventos sino que también puedes promocionarlos 
dentro del Sitio Web por el tiempo que tú quieras. Se trata de un servicio de pago que puedes 
contratar desde Servicios Premium en cumplimiento de las correspondientes Condiciones de 
Contratación. 

Acceso Premium: te permitirá acceder a todo el archivo de FUNDACION y liberar, a cualquier 
usuario, todo el contenido de las fichas que gestiones. Se trata de un servicio de pago que 
puedes contratar desde Servicios Premium en cumplimiento de las correspondientes 
Condiciones de Contratación. 

Configuración: a través de esta sección puedes personalizar tu cuenta incluyendo datos que te 
definan y te hagan reconocible ante otros usuarios. Además, en este apartado podrás cancelar 
tu cuenta de manera muy simple. 

Notificaciones: aquí podrás configurar si quieres que te notifiquemos por correo electrónico 
determinadas novedades en relación con tu actividad en la página. 

También, siempre que seas usuario del Acceso Premium, podrás enviar mensajes a los Usuarios 
Registrados que han añadido fichas a través del Sitio Web, quienes recibirán en su correo el 
contenido de tu mensaje. 

 
 

5.3. Obligaciones del Usuario Registrado 

Es requisito para poder Registrarse en el Sitio Web seguir los pasos y rellenar los formularios que a tal 
efecto se encuentren en él Aceptando estas Condiciones particulares, reconoces que cumples las 
anteriores condiciones y que eres el único responsable de las consecuencias derivadas de no cumplirlas. 

Te recomendamos que si eres menor de 18 años, consultes con tus padres o tutores sobre estas 
Condiciones de Uso y te asesores sobre si registrarte o no. 



Como Usuario Registrado, te comprometes, en particular, a: 

No registrarte con varias cuentas de usuario en el Sitio Web, ni hacerlo con datos falsos o 
suplantando la personalidad de terceros. 

No utilizar o intentar utilizar la cuenta de otro Usuario Registrado sin su autorización. 

Ser el único responsable de todas las actividades que se realicen desde tu cuenta de Usuario 
Registrado. 

Velar para que tus datos de acceso sean confidenciales. Serás responsable de cualquier daño que 
sufras tu o terceros por incumplir estas Condiciones. También eres responsable de lo que 
suceda en tu cuenta de ARTEINFORMADO mientras no la canceles o demuestres que la 
seguridad de la misma se ha visto comprometida por causas ajenas a ti. En especial deberás: 

Mantener tu cuenta actualizada. 

Mantener tu contraseña de forma confidencial. 

Ser el único que utilice tu cuenta de Usuario Registrado. 

No vender, comercializar o transferir tu cuenta a un tercero. 

No utilizar las cuentas de terceros sin su consentimiento. 

Ser el único responsable de facilitar tus datos reales en tu perfil de ARTEINFORMADO. Cualquier 
servicio o contenido que ofrezcamos y al que puedas acceder por haber establecido datos 
falsos en tu perfil, nos exime de responsabilidad. No podemos garantizar qué contenidos y 
servicios destinados para determinados grupos de edad sean accesibles por menores cuando 
éstos han establecido datos falsos sobre su edad. 

En particular, sobre los contenidos que publiques y compartas, asumes y te obligas a: 

No publicar contenido ilegal, inapropiado, inexacto, injurioso, discriminatorio u ofensivo. Por 
supuesto, no acosar, abusar o dañar a otra persona a través del Sitio Web. 

No incluir cualquier tipo de publicidad o realizar acciones de marketing directo a otros Usuarios 
Registrados o terceros para cualquier fin. Para darte a conocer, el Sitio dispone de un servicio 
de Promociones y Galería de Obra cuyas características y condiciones podrás consultar en las 
correspondientes Condiciones de Contratación del servicio. 

Enviar contenidos adecuados y que no vulneren ningún tipo de cuestión contenida en estas 
Condiciones. Asumes que FUNDACION no controla ni aprueba el contenido que publiques o 
proporciones a través del Sitio web. 

Eres en todo caso responsable de lo que publiques y compartas así como de las consecuencias 
que de ello se deriven. En especial, eres responsable de las violaciones de derechos de 
propiedad intelectual o industrial que infrinjas con ocasión de las funciones y servicios 
disponibles en el Sitio Web. 

Toda vez que detectemos o seamos informados de cualquier hecho que pueda ser contrario a lo 
establecido en este apartado, nos facultará para bloquear tu acceso al Sitio Web y retirar 
contenidos de tu cuenta sin derecho a indemnización alguna. 

 
 

5.4. Comentarios 

Algunos apartados del Sitio pueden permitir la participación mediante comentarios a través del medio 
establecido a tal efecto. Al enviarlos, haciendo clic en el enlace correspondiente, como Usuario 
Registrado, aceptas: 

Respetar la legislación aplicable, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas, el orden 
público y las presentes condiciones generales de acceso y utilización. 

Emitir únicamente opiniones y comentarios lícitos y veraces, ajustados a la temática y contenido de 
cada artículo. 



Conferir a FUNDACION licencia tan amplia como en derecho se requiera para la publicación de los 
textos en Internet. 

Abstenerte de introducir links o enlaces a terceros que contengan cualquiera de los anteriores 
contenidos, publicidad ilícita, engañosa o desleal, virus, troyanos o cualquier otro material o 
software que pueda dañar o alterar el funcionamiento de equipos o sistemas informáticos. 

Abstenerte de enviar contenidos o enlaces difamatorios, injuriosos, ofensivos, insultantes, racistas, 
obscenos, amenazadores o discriminatorios; así como comerciales, promocionales o 
publicitarios. 

Del mismo modo, en tu condición de Usuario reconoces: 

Que FUNDACION no responderá de forma alguna por las opiniones vertidas por los Usuarios, 
que participan bajo su única y exclusiva responsabilidad. 

Que los comentarios de los Usuarios no representan las opiniones de FUNDACION, de sus 
patronos o de sus empleados. 

Que FUNDACION no garantiza, en ningún caso, la publicación de los contenidos enviados por 
los Usuarios. En tal sentido, todos los comentarios recibidos serán revisados y 
moderados, en cuanto a su forma, por un administrador del Sitio Web, que actuará en todo 
caso respetando las libertades democráticas de expresión e información. 

Que FUNDACION podrá eliminar aquellos comentarios que no cumplan con las presentes 
normas de participación. 

 
 

5.5. Añadir fichas de artistas, profesionales, organizaciones, eventos  y obras de arte. 

Como Usuario Registrado de ARTEINFORMADO tienes la posibilidad de añadir fichas de 
organizaciones, profesionales, artistas, servicios para el arte, obras de arte y eventos de interés cultural 
a los que ya existen en la página. En este sentido te comprometes a: 

Que la información que incluyes esté relacionada con el contenido y finalidad del Sitio Web de 
ARTEINFORMADO. 

Que la información sea veraz y no sea contraria a ninguna ley o infrinja derechos de terceros, en 
especial derechos de propiedad intelectual, industrial o derechos de imagen. 

Que cuentas con todas las licencias y/o autorizaciones necesarias para incluir contenido de 
terceros en las fichas de artistas, profesionales, organizaciones, eventos y obras de arte, que 
deseas añadir. 

Conferir a FUNDACION licencia tan amplia como en derecho se requiera para la publicación de las 
fichas de artistas, profesionales, organizaciones, eventos y obras de arte en Internet. 

Abstenerte de introducir links o enlaces a terceros que contengan cualquiera de los anteriores 
contenidos, publicidad ilícita, engañosa o desleal, virus, troyanos o cualquier otro material o 
software que pueda dañar o alterar el funcionamiento de equipos o sistemas informáticos. 

Abstenerte de enviar contenidos o enlaces difamatorios, injuriosos, ofensivos, insultantes, racistas, 
obscenos, amenazadores o discriminatorios. 

Reconocer, en tu condición de Usuario Registrado que: 

Que FUNDACION no responderá de forma alguna por las violaciones de derechos o 
infracciones de ley que se produzcan con ocasión del uso del servicio por parte de los 
usuarios. 

Que FUNDACION no garantiza, en ningún caso, la publicación de los contenidos enviados por 
los Usuarios. En tal sentido, todo el contenido de las fichas o eventos que se deseen 
añadir serán revisados y moderados, en cuanto a su forma, por un administrador del Sitio 
Web, que actuará en todo caso respetando las libertades democráticas de expresión e 
información. 



Que FUNDACION podrá eliminar aquellos comentarios que no cumplan con las presentes 
normas de participación. 

 

Que FUNDACION permite a los Usuarios Registrados ponerse en contacto con otros Usuarios 
Registrados que han añadido fichas de artistas, profesionales, organizaciones, eventos y 
obras de arte y que, en consecuencia, pueden llegar a la bandeja de entrada del correo 
que nos proporcionaste al registrarte que, por supuesto, eres libre de responder. No 
obstante, desde el apartado de Notificaciones de tu perfil de usuario, podrás cancelar estos 
envíos. 

Puedes dar mayor publicidad a las fichas de artistas, profesionales, organizaciones, eventos y obras de 
arte que añadas a ARTEINFORMADO dándoles promoción. Para ello es necesario contratar los servicios 
“Promoción” y “Galería de Obra”, atendiendo, en especial, a las Condiciones de Contratación que los 
regulan. La contratación de estos servicios supone cargos económicos. 

 
 

5.6. Información suministrada 

La mayor parte del contenido que aparece en el Sitio Web es aportado por FUNDACION. No obstante, 
los Usuarios Registrados participan muy activamente añadiendo fichas de artistas, profesionales, 
organizaciones, eventos, obras de arte, etc. Respecto de tales contenidos, FUNDACION se configura, 
conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad 
de la información y del comercio electrónico, como un prestador de servicios de alojamiento o 
almacenamiento de datos, sin que, por tanto, sea responsable de la información subida por los Usuarios 
Registrados. 

En consecuencia y dado que FUNDACION no revisa los contenidos que aportas, como Usuario 
Registrado, eres el único responsable de las consecuencias que se deriven de tu participación en el Sitio 
Web aportando contenidos. En particular, con carácter enunciativo, serás responsable de las infracciones 
en materia de propiedad intelectual o industrial o protección de datos que cometas como consecuencia 
de la publicación de cierta información o contenidos. 

No obstante, FUNDACION se reserva el derecho a modificar, retirar o eliminar cualquier contenido que 
hayas incorporado al Sitio Web cuando éste infrinja alguna ley o derecho de tercero, contenga errores o 
sea impreciso, equívoco o se encuentre duplicado. 

Si crees que tus derechos o que derechos de terceros están siendo vulnerados o que un contenido no es 
conforme con la Ley, por favor comunícanoslo a: usuario@arteinformado.com o desde la ficha 
correspondiente desde el botón de “Reportar Error”. 

 
 

6. Disponibilidad del Sitio Web y sus servicios 

Siempre trataremos de mejorar y expandir el Sitio Web de ARTEINFORMADO, así como su contenido, 
de tal forma que puedas acceder en cada momento, tal y como se muestre en el Sitio Web y según su 
disponibilidad y limitaciones. 

No tenemos más obligación que lo contenido en estas Condiciones. No obstante, pueden existir otras 
condiciones legales especiales, en cuyo caso se aplicarán también dichas condiciones. 

FUNDACION se reserva el derecho de modificar, eliminar o alterar en cualquier momento el Sitio Web y 
los contenidos del mismo, sean propios o de terceros. 

 
 

7. Sitios de terceros 
La Página cuenta con enlaces o links a sitios web de terceros. No somos responsables en ningún caso 
de los contenidos y de cualquier acción que pueda derivar de que accedas a enlaces externos de otras 
páginas. 



En este sentido el Usuario reconoce y acepta que aquellos enlaces del Sitio Web dirigen a sitios externos 
y ajenos al Sitio Web y a FUNDACION, por lo que éste no puede garantizar que en los mismos no 
existan amenazas informáticas, malware o virus o alberguen contenido ilícito u otros enlaces que, a su 
vez, lleven a sitios con alguna o varias de las mencionadas características. En este caso, FUNDACION 
declina toda responsabilidad sobre los contenidos y servicios de los terceros así como de cualquier daño 
derivado sobre el acceso a los mismos. 

Además, no revisamos ni aprobamos ningún tipo de función, contenido, publicidad, o cualquier otro 
contenido incluido en los sitios de terceros. 

 
 

8. Responsabilidad por acciones del Usuario 
No seremos en ningún caso responsables de cómo uses el Sitio Web, tampoco si incumples cualquier 
obligación o compromiso de estas Condiciones de Uso. 

Tampoco seremos responsable de la información que aportes al Sitio Web. En tal sentido deberás velar 
por que la información que subas, sea veraz y actualizada. FUNDACION se reserva el derecho de filtrar 
la información pero ese hecho no será considerado como una validación de la misma en ningún caso. 

 
 

9. Exclusión de responsabilidad 
FUNDACION no ofrece garantías en relación con los servicios que ofrece, en especial sobre 
aquellos que sean gratuitos para el Usuario. 

La Página es puesta a disposición de los Usuarios de Internet para su uso y disfrute y sus servicios y 
funcionalidades se muestran "tal cual" y "según disponibilidad" en cada momento. 

En los casos permitidos por la ley, ni FUNDACION ni sus proveedores o distribuidores serán 
responsables por el lucro cesante o daño emergente por cualquier cuestión. 

FUNDACION no garantiza la absoluta continuidad del servicio o la ausencia de virus u otros elementos 
en el Sitio Web ni en sitios web de terceros, que puedan producir alteraciones en su sistema informático 
(software y hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema 
informático. 

No obstante, has de saber que trabajamos y ponemos nuestro esfuerzo y diligencia en proteger el 
sistema y los contenidos de los Usuarios de intrusiones o pérdidas. Especialmente tratamos de aplicar 
aquellos estándares de seguridad más comunes de Internet que permitan estos fines. En cualquier caso, 
comprendes que puede haber situaciones que se escapen de nuestro control. 

FUNDACION permite que los usuarios registrados puedan publicar comentarios en algunas de las 
secciones del Sitio Web, eximiéndose a FUNDACION de cualquier responsabilidad derivada de los 
mismos 

FUNDACION ofrece a los Usuarios Registrados la posibilidad de añadir fichas de artistas, profesionales, 
organizaciones, eventos, obras de arte, a los ya existentes en la web y, además, a darles publicidad en 
la web a través de un servicio de promoción llamado “Mis Promociones”. De este modo, los usuarios 
registrados que lo deseen pueden dar publicidad a su trabajo o al de otros incluyendo, para ello, 
imágenes y textos. En este sentido, en tanto que ese contenido es proporcionado directamente por los 
usuarios, FUNDACION, conforme al artículo 16 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la 
sociedad de la información y del comercio electrónico, se configura a los efectos de prestar este servicio 
como un prestador de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos. En consecuencia, no se 
hace responsable de la ilegalidad de los contenidos publicados por sus usuarios dado que el servicio 
opera de forma automática. Si crees que tu derecho de propiedad intelectual ha sido infringido o que un 
contenido no es conforme con la Ley, por favor comunícanoslo a: usuario@arteinformado.com o desde la 
ficha correspondiente desde el botón de “Reportar Error”. 



10. Propiedad intelectual e industrial 
Los derechos de propiedad intelectual del contenido de las páginas web, su diseño gráfico y códigos son 
de FUNDACION en exclusiva o cuenta con los derechos o autorizaciones para su publicación y, por 
tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier 
otra actividad que se pueda realizar con los contenidos de sus páginas web ni aún citando las fuentes, 
salvo consentimiento por escrito de FUNDACION o del titular en exclusiva del derecho. 

Todos los nombres comerciales, marcas o signos distintos de cualquier clase contenidos en las páginas 
web son propiedad de sus dueños o sus titulares legítimos y están protegidos por ley. 

Al tratarse de un medio de comunicación, la mayor parte del contenido que aparece en el Sitio Web es 
aportado por FUNDACION. No obstante, se permite a los Usuarios Registrados colaborar añadiendo 
fichas de artistas, profesionales, organizaciones, eventos, obras de arte, y, si lo desean, darles 
publicidad en la web a través de un servicio de promoción llamado “Mis Promociones”. 

La información aportada por el Usuario puede ser filtrada por FUNDACION para evitar duplicidades y 
velar por que el formato de la misma se ajuste a unos estándares de calidad. Además, FUNDACION se 
reserva el derecho a revisar y contrastar todo o parte del contenido aportado por sus Usuarios 
Registrados, retirando, eliminando o modificando la misma cuando considere que infringe alguna Ley o 
derecho de terceros o que contiene errores. Sin embargo, esta acción no podrá ser considerada como 
una validación o aceptación como veraz de la información suministrada por el Usuario. 

En este sentido, respecto de la información aportada por los Usuarios Registrados, FUNDACION, 
conforme al artículo 16 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y 
del comercio electrónico, se configura a los efectos de prestar este servicio como un prestador de 
servicios de alojamiento o almacenamiento de datos, sin que por tanto sea responsable de la 
información subida por el Usuario. 

En consecuencia, FUNDACION no se hace responsable del contenido, de la información, de la exactitud 
o la veracidad o la ilegalidad de ese contenido subido por el Usuario. 

En cualquier caso, si crees que tus derechos o que derechos de terceros están siendo vulnerados o que 
un contenido no es conforme con la Ley, por favor comunícanoslo a: usuario@FUNDACION.com o desde la 
ficha correspondiente desde el botón de “Reportar Error”. 

 
 

11. Confidencialidad y protección de datos 

La Página cuenta con una Política de Privacidad que puedes conocer haciendo clic aquí o a través de 
los pies de página del Sitio Web. 

 
 

12. Indemnización 
Cualquier incumplimiento de estas Condiciones de Uso por parte del Usuario, podría suponer para 
nosotros daños y perjuicios. De tal forma, si por incumplimientos del Usuario sufriéramos daños, 
perjuicios, cualquier tipo de pérdidas y costes (como pueden ser los honorarios de abogados y 
procuradores), aquél estará obligado a resarcirnos. 

Asimismo, si por los incumplimientos del Usuario se generaran cualquier tipo de reclamaciones o 
procedimientos contra nosotros, el Usuario dejará indemne a FUNDACION, pudiendo reclamarle 
cualquier gasto, coste, daño o perjuicio derivado de sus acciones. 

 
 

13. Salvaguarda e interpretación de las Condiciones de Uso 
Las presentes Condiciones de Uso y todas sus condiciones particulares constituyen un acuerdo único 
entre tú, como Usuario, y nosotros como titulares de ARTEINFORMADO (FUNDACION LUMBRERAS 
COLECCION ADRASTUS). 



Si cualquier disposición de las Condiciones fuera considerada ilegal, inválida o no ejecutable según la 
disposición de la Autoridad competente, la misma será modificada de modo que se pueda interpretar 
como ejecutable y efectiva del modo más próximo posible a la intención original de la disposición. 

La no exigencia del cumplimiento estricto de alguno de los términos de estas Condiciones, no supone ni 
puede interpretarse como una renuncia por nuestra parte a exigir su cumplimiento en sus estrictos 
términos en el futuro. 

La declaración de nulidad de alguna o algunas de las cláusulas establecidas en las presentes 
Condiciones de Uso por la Autoridad competente no perjudicará la validez de las restantes. 

 
 

14. Idioma 
El idioma aplicable a estas Condiciones es el español. Si se han ofrecido versiones de estas 
Condiciones de Uso en otros idiomas, ha sido para la comodidad del Usuario y éste acepta 
expresamente que las mismas se regirán siempre por la versión en español. 

Si hay alguna contradicción entre lo que dice la versión en español de estas Condiciones de Uso y lo que 
dice la traducción, en todo caso prevalecerá la versión en español. 

 
 

15. Legislación 
Las relaciones entre FUNDACION con los Usuarios de sus servicios telemáticos, presentes en la web, se 
encuentran sometidas a la legislación y jurisdicción españolas. 

Cualquier conflicto que surja con ocasión de las presentes Condiciones Generales de Uso o cualesquiera 
de las condiciones particulares en ellas incluidas, será sometido a los Juzgados y Tribunales de Castilla 
y León. 

 


