
Aviso Legal.

1. Titularidad. Este sitio web es titularidad de la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (de aquí en adelante,
PANASEF), con domicilio social en la Calle Gran Vía, nº 6-4º (Edificio Ibercenter), C.P. 28013 de Madrid.

2. Acceso y seguridad. Con carácter general, los Usuarios podrán acceder al Sitio web de forma libre y gratuita. No
obstante, PANASEF se reserva conforme a la legislación vigente el derecho de limitar, en su caso, el acceso a
determinadas áreas del sitio "web". En estos casos, como requisito previo para poder acceder al servicio, el Usuario
deberá registrarse facilitando toda la información solicitada, de forma actualizada y real (véase política de privacidad). El
Usuario elegirá su propio identificador y contraseña. Para la elección del identificador, el Usuario no podrá optar por
expresiones, palabras o conjuntos de letras que puedan resultar insultantes, injuriosos o contrarios a la ley, a la moral y a
las buenas costumbres. De igual modo, tampoco podrá utilizar marcas, rótulos de establecimientos, expresiones
publicitarias, nombres y seudónimos de personajes públicos o conocidos sin su autorización. PANASEF asignará el
identificador seleccionado por el Usuario, siempre y cuando no haya sido previamente seleccionado por otro Usuario. El
uso de la contraseña es personal e intransferible, no estando permitida la cesión, ni siquiera temporal, a terceros. En tal
sentido, el Usuario se compromete a hacer un uso diligente y a mantener en secreto la misma, asumiendo toda
responsabilidad por las consecuencias de su divulgación a terceros. En el supuesto de que el Usuario conozca o sospeche
del uso de su contraseña por terceros, deberá poner tal circunstancia en conocimiento de PANASEF a la mayor brevedad.

3. Contenidos. El Usuario se compromete a no utilizar cualquiera de los Contenidos que PANASEF ponga a su disposición
para desarrollar actividades contrarias a las leyes, a la moral o al orden público y, en general, a hacer un uso conforme a
las presentes condiciones generales. Los materiales preparados por PANASEF a disposición de los usuarios en este sitio
web, se ha realizado únicamente con fines informativos. El usuario ha de tener en cuenta que tales materiales pudieran
no contener las últimas actualizaciones. Su modificación o supresión podrá realizarse por PANASEF sin aviso previo. No se
derivará efecto vinculante alguno de cualquier información que se provea a través de este sitio web. Los materiales que
se pueden consultar a través de este sitio web, o que se ofrecen a través del mismo, no podrán ser considerados como
constitutivos de relación profesional de cualquier índole con el usuario. El usuario no debe actuar sobre la base de los
materiales del presente sitio web. Cuando PANASEF preste servicios a los Usuarios que, en cualquier forma, permitan la
divulgación de contenidos por parte del Usuario a través del sitio "web", tales como listas de distribución, chats,
newsgroups, alojamiento de páginas personales, etc. (en adelante, “servicios activos”), los Usuarios se obligan a hacer un
uso de los mismos conforme a la ley, las presentes condiciones, las condiciones particulares de prestación del servicio, la
moral, las buenas costumbres y el orden público. PANASEF no se responsabiliza del uso que cada usuario dé a los
materiales puestos a disposición de este sitio web ni de las actuaciones que realice en base a los mismos. PANASEF se
reserva el derecho de excluir al Usuario del servicio activo, sin previo aviso, en caso de que lleve a cabo alguna de las
actividades anteriores y a ejercitar las acciones legales que considere oportunas. En cualquier caso, PANASEF no tiene
obligación de controlar y no controla los contenidos transmitidos, difundidos o puestos a disposición de terceros por los
Usuarios, salvo los supuestos en que así lo exija la legislación vigente o cuando sea requerido por una Autoridad Judicial o
Administrativa competente. Cualquier anuncio o comentario, opinión, declaración o recomendación realizado dentro de
los servicios activos pertenecerán exclusivamente a los Usuarios que expresen dichos puntos de vista y en ningún caso se
entenderá que provienen de PANASEF, manteniéndose ésta indemne y libre de cargas ante cualquier reclamación que
surgiera por la utilización de estos servicios activos por un Usuario en la manera en que se prohíbe en este contrato o en
la ley.

4. Prestación del servicio. PANASEF se reserva el derecho a interrumpir el acceso a su sitio "web", así como la prestación
de cualquiera o de todos los Contenidos que se prestan a través del mismo en cualquier momento y sin previo aviso, ya
sea por motivos técnicos, de seguridad, de control, de mantenimiento, por fallos de suministro eléctrico o por cualquier
otra causa. Dicha interrupción podrá tener carácter temporal o definitivo, en cuyo caso se comunicará tal circunstancia a
los Usuarios, quienes podrán sufrir la pérdida, en su caso, de la información almacenada en los distintos servicios. En
consecuencia, PANASEF no garantiza la fiabilidad, la disponibilidad ni la continuidad de su sitio "web" ni de los
Contenidos, por lo que la utilización de los mismos por parte del Usuario se lleva a cabo por su propia cuenta y riesgo, sin
que, en ningún momento, puedan exigirse responsabilidades a PANASEF en este sentido. Con relación a los servicios
activos o a cualquier otro Contenido para el que sea preceptivo el registro, la PANASEF podrá extinguir las cuentas y
eliminar los Contenidos e información de los Usuarios por razones de inactividad o inutilización de los mismos. En



concreto, PANASEF podrá extinguir las cuentas y eliminar los archivos si transcurren más de 6 meses desde la inscripción
sin haber accedido al citado Contenido.

5. Responsabilidad. PANASEF no será responsable en caso de que existan interrupciones del servicio, demoras, errores,
mal funcionamiento del mismo y, en general, demás inconvenientes que tengan su origen en causas que escapan del
control de PANASEF, y/o debida a una actuación dolosa o culposa del Usuario y/o tenga por origen causas de fuerza
mayor. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1.105 del Código Civil, se entenderán incluidos en el concepto de
fuerza mayor, además, y a los efectos de las presentes condiciones generales, todos aquellos acontecimientos acaecidos
fuera del control de PANASEF, tales como: fallo de terceros, operadores o compañías de servicios, actos de Gobierno,
falta de acceso a redes de terceros, actos u omisiones de las autoridades públicas, aquellos otros producidos como
consecuencia de fenómenos naturales, apagones, etc., y el ataque de Hackers o terceros especializados a la seguridad o
integridad del sistema informático, siempre que PANASEF haya adoptado todas las medidas de seguridad existentes de
acuerdo con el estado de la técnica. En cualquier caso, sea cual fuere su causa, PANASEF no asumirá responsabilidad
alguna ya sea por daños directos o indirectos, daño emergente y/o por lucro cesante. PANASEF tendrá derecho, sin que
exista indemnización alguna al Usuario por estos conceptos, a suspender temporalmente los servicios y Contenidos del
sitio "web" para efectuar operaciones de mantenimiento, mejora o reparación de los mismos. PANASEF no se
responsabiliza de contenidos y opiniones de terceros vertidos en su sitio "web" ni de la información contenida en Páginas
web de terceros a las que se pueda acceder por Enlaces o buscadores del sitio "web", puesto que la función de éstas es
informar al Usuario sobre la existencia de otras fuentes de información sobre la materia en Internet, donde podrá
ampliar los datos ofrecidos en esta web, y en ningún caso supone sugerencia, invitación o recomendación sobre los
mismos. Por todo ello, PANASEF no será responsable del resultado obtenido a través de dichos enlaces hipertextuales.
PANASEF no se responsabiliza del uso que cada usuario le dé a los materiales puestos a disposición de este sitio web ni de
las actuaciones que realice en base a los mismos. PANASEF no se hace responsable por la utilización que el Usuario
realice de los servicios y productos del sitio "web" ni de sus contraseñas, así como de cualquier otro material del sitio
"web", infringiendo los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualquier otro derecho de terceros. En caso de
que existieran Contenidos para adultos, es responsabilidad del Usuario o de sus representantes legales limitar el acceso a
los menores de edad que estén a su cargo con los mecanismos que el propio navegador de Internet u otros servicios de
terceros ponen a su disposición. PANASEF no asume ninguna responsabilidad por los daños que puedan causarse en los
equipos de los Usuarios por posibles virus informáticos contraídos por el Usuario a causa de su navegación en el sitio
"web", o por cualesquiera otros daños derivados de esa navegación. PANASEF no ofrece ninguna garantía en relación con
la continuidad o ausencia de errores en ninguno de los Contenidos accesibles a través de su sitio "web", además de no
garantizar la corrección de cualquier defecto o la ausencia de virus y demás componentes dañinos en el presente sitio
"web" o en el Servidor que lo suministra. PANASEF no se hace responsable de la veracidad, falta de utilidad o adecuación
para un uso específico del presente sitio "web" ni de los Contenidos; de la pérdida de datos o servicios como
consecuencia de cualquier retraso, falta de entrega, entrega incorrecta de los productos expuestos o interrupción del
servicio; de la exactitud, calidad o naturaleza de la información obtenida a través de sus Contenidos. La aplicabilidad de
cualquiera de los aspectos del Contenido del presente sitio "web" debe consultarse con un especialista del área
específica. En cualquier caso, la información proporcionada en este Sitio web está dirigida a complementar y no a
reemplazar el asesoramiento que en todo caso debe obtenerse directamente de profesionales contables, fiscales, legales
u otros competentes. PANASEF aconseja fervientemente la consulta a un profesional en la materia antes de tomar una
decisión o realizar una determinada actuación. El Usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que
PANASEF pueda sufrir como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a las que queda sometido
por estas condiciones o las condiciones particulares que sean de aplicación.

6. Publicidad. Parte del sitio "web" puede albergar contenidos publicitarios o estar patrocinado. Los anunciantes y
patrocinadores son los únicos responsables de asegurarse que el material remitido para su inclusión en el sitio "web"
cumple con las leyes que en cada caso puedan ser de aplicación. PANASEF no será responsable de cualquier error,
inexactitud o irregularidad que puedan contener los contenidos publicitarios o de los patrocinadores. En todo caso, para
interponer cualquier reclamación relacionada con los Contenidos publicitarios insertados en este sitio "web" pueden
dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: secretaria@panasef.com.

7. Privacidad y protección de datos. Si usted no desea recibir cookies puede configurar su navegador al efecto. A través
de algunos apartados de esta página web podrán serle requeridos datos de carácter personal, por lo que le informamos
que el tratamiento que se hará de dichos datos cumplirá en todo momento, con las obligaciones establecidas en la
legislación vigente de protección de datos de carácter personal. PANASEF garantiza que tiene todos los ficheros
declarados ante la Agencia de Protección de Datos, así como que cumple con los niveles de seguridad requeridos
legalmente. Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, a través de la
siguiente dirección de e-mail: secretaria@panasef.com. Cada uno de los servicios de esta página web, a través de los
cuales se recogen datos de carácter personal, tienen establecidas cláusulas específicas al pie de cada uno de los
formularios de recogida de datos, dichas cláusulas contienen todas las previsiones legales necesarias para la recogida y
tratamiento de los datos. El contenido de estas cláusulas prevalecerá frente a lo recogido en este aviso.



8. Propiedad intelectual y Propiedad Industrial. Los derechos de propiedad intelectual e industrial son todos los derechos
reconocidos por la legislación de propiedad intelectual que tengan carácter patrimonial o de explotación para cualquier
finalidad y para cualquier modalidad de uso, así como todos los derechos reconocidos por la legislación de propiedad
industrial, incluidos en ambos casos la facultad de solicitar los registros e inscripciones oportunos para la obtención o
protección de estos derechos (en adelante, los “Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial”). Queda estrictamente
prohibido la utilización de todos los elementos objeto de propiedad industrial e intelectual con fines comerciales así
como su distribución, modificación, alteración o des-compilación. La infracción de cualquiera de los citados derechos
puede constituir una vulneración de las presentes disposiciones, así como un delito castigado de acuerdo con los artículos
270 y siguientes del Código Penal. La publicación de mensajes, páginas web, almacenamiento de archivos o la
comunicación pública de cualquier otro contenido a través del sitio "web" de PANASEF supone el reconocimiento a favor
de éste de una licencia gratuita con la máxima amplitud que permita el ordenamiento jurídico que resulte de aplicación,
no exclusivo y a nivel mundial para utilizar, copiar, sublicenciar, adaptar, transmitir, ejecutar o divulgar públicamente
cualquiera de estos contenidos, y sublicenciar a terceros el ejercicio de cualquiera de los anteriores derechos, ya sea total
o parcialmente. Las reclamaciones que pudieran interponerse por los Usuarios en relación con posibles incumplimientos
de los derechos de propiedad intelectual o industrial sobre cualquiera de los Contenidos de este sitio "web" deberán
dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: secretaria@panasef.com.

9. Ley aplicable y jurisdicción. Para cualquier cuestión litigiosa o que incumba al sitio "web" de PANASEF, será de
aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados
con el uso de del presente sitio "web", los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España).

10. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición mediante petición escrita dirigida a la siguiente dirección de correo electrónico:
secretaria@panasef.com.


