
 

  AVISO LEGAL 

 

INFORMACIÓN PREVIA 
 

MAS+ AYUDA Y SOLIDARIDAD, en cumplimiento de las disposiciones relativas 

en la Ley 34/2002, de 11 de julio, sobre Servicios de la Sociedad de la 

Información y de Comercio Electrónico, informa al Usuario de la página web 

con carácter previo a la prestación del servicio, de los trámites y obligaciones 

que deben llevarse a cabo para la efectiva celebración del contrato: 

 

a. El Usuario se compromete a leer detenidamente el contenido de este aviso 

legal. 

 

b. Introducir los datos personales e información adicional imprescindible para la 

prestación de los servicios. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

La página Web es titularidad de MAS+ AYUDA Y SOLIDARIDAD  Organización No 

Gubernamental inscrita en: 

 

• Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior, Grupo 1º, 

Sección 1ª, Número Nacional 608820. 

•  Registro de Asociaciones, Fundaciones y Entidades Análogas del 

Ayuntamiento de Alcobendas, con el número 756/608820. 

 

con domicilio en C/Anabel Segura,11 Ed.A 3ºC 28108 Alcobendas - Madrid CIF 

G87329587 y pone la web a disposición de los usuarios de Internet con el fin de 

que éstos pueden acceder a diversa información sobre actividades y servicios 

ofrecidos por MAS+ AYUDA Y SOLIDARIDAD que puedan resultar de su interés. 

 

Y de otra, por el Usuario, cuyos datos identificativos son los facilitados 

directamente por éste mediante la incorporación de sus datos a los distintos 

formularios que MAS+ AYUDA Y SOLIDARIDAD pone a su disposición para 

acceder a cualquiera de los servicios que se ofrecen a través de la página web 

propiedad de MAS+ AYUDA Y SOLIDARIDAD. Esto implica necesariamente la 

recogida de datos de carácter personal, por lo que la responsabilidad sobre la 

autenticidad de los mismos corresponde directa y exclusivamente al Usuario. 

 

MODIFICACIÓN DEL AVISO LEGAL 
 

MAS+ AYUDA Y SOLIDARIDAD podrá modificar las presentes estipulaciones 

siempre que existan causa o motivo suficiente para ello. Se entiende que existe 

causa o motivo suficiente para la modificación, con carácter enunciativo y no 

limitativo, cuando ésta tenga por finalidad: 

 



 

a. Ampliar la gama o número de servicios que se ponen a disposición de los 

Usuarios o mejorar los existentes. 

 

b. Modificar, sustituir o actualizar los precios de los servicios que se ofrecen a 

través de la página web. 

 

b. Hiperenlaces  
 

MAS+ AYUDA Y SOLIDARIDAD, no es responsable de las páginas web enlazadas 

a esta, por lo que no se hace responsable de sus contenidos. Los riesgos 

derivados de la consulta de tales páginas web corresponden exclusivamente a 

los usuarios, que deberán regirse por los términos, condiciones y avisos legales 

de las mismas, de los que igualmente MAS+ AYUDA Y SOLIDARIDAD no se hace 

responsable. 

 

c. Propiedad Intelectual e Industrial  
 

©MAS+ AYUDA Y SOLIDARIDAD es titular de los derechos de Propiedad 

Intelectual e Industrial de los elementos que integran el diseño de la web, como 

la marca, nombre comercial o signo distintivo. En particular y a título no 

limitativo, están protegidos por los derechos de autor, los logos, combinaciones 

de colores, la selección y la forma de presentación, el código fuente de la 

página web, los menús, los botones de navegación, el código HTML, los applets 

de Java, los textos, imágenes, gráficos, así como cualquier otro contenido de la 

página web titularidad de MAS+ AYUDA Y SOLIDARIDAD. 

 

El Usuario se compromete a respetar los derechos de propiedad intelectual e 

Industrial de la página web; por ello, el Usuario se abstendrá de copiar, 

reproducir, distribuir, poner a disposición o comunicación pública del contenido 

de la web, sin la autorización expresa y por escrito de MAS+ AYUDA Y 

SOLIDARIDAD. 

 

d. Limitación de responsabilidad 
 

El Usuario exonera expresamente a MAS+ AYUDA Y SOLIDARIDAD de toda 

responsabilidad por daños directos e indirectos derivados de eventuales 

errores en la web, así como por la eventual interrupción, suspensión, retardo o 

anomalía en el acceso a la misma.  

 

MAS+ AYUDA Y SOLIDARIDAD se compromete a poner el máximo cuidado para 

preservar la web de cualesquiera virus, troyanos y demás elementos que 

pudieran vulnerar o dañar el sistema informático del Usuario o de terceros. En 

cualquier caso, el Usuario exonera de toda responsabilidad a MAS+ AYUDA Y 

SOLIDARIDAD por los daños directos o indirectos causados por la eventual 

existencia de tales elementos dañinos o maliciosos. 

 
 



 

PERIODO DE VALIDEZ DEL PRESENTE AVISO LEGAL 
 

El periodo de validez de las presentes condiciones, será el tiempo que 

permanezcan publicadas en la página web y se aplicarán a los servicios 

adquiridos en el momento en que dichas condiciones estuvieran disponibles. 

 

En todo caso, MAS+ AYUDA Y SOLIDARIDAD se reserva el derecho de 

modificarlas de forma unilateral, sin que ello pueda afectar a los servicios 

contratados por los usuarios con carácter previo a la modificación, salvo en 

aquellos supuestos en los que el usuario hubiera cambiado o modificado el 

servicio contratado, en cuyo caso resultarán de aplicación las condiciones 

vigentes en el momento del cambio y/o modificación. 

 

NULIDAD E INEFICACIA DE LAS CLÁUSULAS 
 

Si cualquiera cláusula incluida en estas condiciones fuese declarada total o 

parcialmente nula o ineficaz, tal nulidad afectara tan sólo a dicha disposición o 

la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo en todo lo demás 

las condiciones. 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

El usuario acepta que la legislación aplicable al funcionamiento de este servicio 

es la española y se somete a la Jurisdicción y Tribunales de Madrid para la 

resolución de los conflictos derivados de la interpretación y aplicación del 

presente contrato. 

 


