
AVISO LEGAL

DATOS IDENTIFICATIVOS 

En cumplimiento del deber de información estipulado en el Artículo 10 de la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
de Comercio Electrónico, MUGARIK GABE en calidad de titular del sitio web
www.mugarikgabe.org, procede a comunicarles los datos identificativos exi-
gidos por la referida norma:

Denominación social: MUGARIK GABE
Datos Registrales: Inscrita en el Registro General de Asociaciones del Go-
bierno Vasco con el número AS/B/00820/1988.
Domicilio social: Grupo Vicente Garamendi 5, bajo. 48.006 Bilbao (Bizkaia).
NIF: G-48263446
Dirección de correo electrónico: bilbao@mugarikgabe.org
Teléfono de contacto: +34 94 415 43 07
Dominio: www.mugarikgabe.org

La presente información conforma y regula las condiciones de uso, las limita-
ciones de responsabilidad y las obligaciones que, las personas usuarias de la
página  web  que  se  publica  bajo  el  nombre  de  dominio  www.  mugarikga  -  
be.  org  , asumen y se comprometen a respetar.

CONDICIONES DE USO

La simple y mera utilización de la Página otorga la condición de la persona
usuaria de la Página, bien sea persona física o jurídica, y obligatoriamente
implica la aceptación completa, plena y sin reservas de todas y cada una de
las cláusulas y condiciones generales incluidas en el Aviso Legal. 

Si la persona usuaria no estuviera conforme con las cláusulas y condiciones
de uso de este Aviso Legal, se abstendrá de utilizar la Página. Este Aviso Le-
gal está sujeto a cambios y actualizaciones por lo que la versión publicada
puede ser diferente en cada momento en que la persona usuaria acceda al
Portal. Por tanto, la persona usuaria debe leer el Aviso Legal en todas y cada
una de las ocasiones en que acceda a la Página.

A través de la Página, MUGARIK GABE facilita las personas usuarias, el acce-
so y la utilización de diversos contenidos publicados por medio de Internet
por MUGARIK GABE o por terceros autorizados.

La persona usuaria será enteramente responsable del acceso y correcto uso
de la Página con sujeción a la legalidad vigente en España.

PROPIEDAD INTELECTUAL 

Si no se indica lo contrario, todo el contenido publicado en la Página está su-
jeto a una licencia Creative Commons “  Atribución-NoComercial-SinDerivadas  
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4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)”, con la excepción de las citas de otras
fuentes que podrían tener otras licencias establecidas por sus autoras o au-
tores, así como las imágenes, utilizadas en calidad de cita y/o como expre-
sión de la actualidad. 

DISPONIBILIDAD DE LA PÁGINA

MUGARIK GABE no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el
acceso a la Página, a sus Contenidos, ni que éste se encuentren actualiza-
dos, aunque desarrollará sus mejores esfuerzos para, en su caso, evitarlos,
subsanarlos o actualizarlos.
 
MUGARIK GABE excluye, con las excepciones contempladas en la legislación
vigente, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda natura-
leza que puedan deberse a la falta de disponibilidad, continuidad o calidad
del funcionamiento de la Página y de los Contenidos, al no cumplimiento de
la expectativa de utilidad que las personas usuarias hubieren podido atribuir
a la Página y a los Contenidos.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

MUGARIK GABE no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y per-
juicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo:
errores u omisiones en los contenidos, o la transmisión de virus o programas
maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las
medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.

Corresponde a la persona usuaria, en todo caso, la disponibilidad de herra-
mientas adecuadas para la detección y desinfección de programas informáti-
cos dañinos, por lo tanto, MUGARIK GABE no se hace responsable de los po-
sibles errores de seguridad que se puedan producir durante la prestación del
servicio de la Página, ni de los posibles daños que puedan causarse al siste-
ma informático de la persona usuaria o de terceros (hardware y software),
los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de
la presencia de virus en el ordenador de la persona usuaria utilizado para la
conexión a los servicios y contenidos de la Web, de un mal funcionamiento
del navegador o del uso de versiones no actualizadas del mismo.

MUGARIK GABE excluye toda responsabilidad por las decisiones que la perso-
na usuaria pueda tomar basado en esta información, así como por los posi-
bles errores tipográficos que puedan contener los documentos y gráficos de
la Página. La información está sometida a posibles cambios periódicos sin
previo aviso de su contenido por ampliación, mejora, corrección o actualiza-
ción de los Contenidos.

La función de los Hiperenlaces que aparecen en esta Página es exclusiva-
mente la de informar a la persona usuaria acerca de la existencia de otras
Web que contienen información sobre la materia. MUGARIK GABE no se hace
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responsable de los contenidos de dichas páginas enlazadas, del funciona-
miento o utilidad de los Hiperenlaces ni del resultado de dichos enlaces, ni
garantiza la ausencia de virus u otros elementos en los mismos que puedan
producir  alteraciones en el sistema informático (hardware y software), los
documentos o los ficheros de la persona usuaria, excluyendo cualquier res-
ponsabilidad por los daños de cualquier clase causados a la persona usuaria
por este motivo.

GENERALIDADES

MUGARIK GABE perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones
así como cualquier utilización indebida de su portal ejerciendo todas las ac-
ciones civiles y penales que le puedan corresponder en derecho.

JURISDICCIÓN

La relación entre MUGARIK GABE y la persona usuaria se regirá por la norma-
tiva española vigente y cualquier controversia se someterá a los Juzgados y
tribunales de la ciudad de Bilbao.

Para  cuantas  cuestiones  se  susciten  sobre  la  interpretación,  aplicación  y
cumplimiento de este Aviso Legal, así como de las reclamaciones que pue-
dan derivarse de su uso, todos las partes intervinientes se someten a los Jue-
ces y Tribunales de Bilbao, renunciando de forma expresa a cualquier otro
fuero que pudiera corresponderles.  
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