
AVISO LEGAL SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

  

Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre cualquier contenido de esta Web son 

propiedad de Sertecrub Astrum y se encuentran protegidos por las leyes españolas, de la Unión 

Europea e internacionales, reservándonos a nuestro favor de Sertecrub Astrum su exclusiva 

titularidad para todo el mundo y durante toda la vida legal de la empresa o web. 

  

El contenido de esta Web se considera un programa de ordenador y le es aplicada la normativa 

española vigente, de la Unión Europea e internacional Se comprenden entre dichos derechos, a 

modo de ejemplo y no limitados, cualquier derecho de propiedad intelectual e industrial sobre 

textos, imágenes, botones, marcas, logotipos, dibujos, combinaciones de colores, archivos de 

software, slogans y diseños, programas de ordenador y sus elementos, así como sobre la estructura, 

diseño, selección, ordenación y presentación de cualquier información y/o contenido en esta Web. 

  

Quedan expresamente prohibido, en cualquier caso, la reproducción, copia, transformación, 

modificación ,distribución, supresión, manipulación, y cualquier otra forma de uso, con o sin ánimo 

de lucro, de todo o parte de esta Web o cualquiera de sus contenidos, sin la autorización previa y 

expresa por escrito de Sertecrub Astrum. Queda especialmente prohibida asimismo la utilización de 

información de cualquier clase obtenida a través de esta Web o de cualquiera de sus contenidos, con 

fines o medios publicitarios, promocionares y/o comerciales de cualquier tipo. 

  

Los derechos morales sobre los artículos y colaboraciones publicados en esta Web pertenecen a sus 

respectivos autores, sin perjuicio de que los derechos de propiedad intelectual para la explotación 

de estos artículos puedan ser titularidad de Sertecrub Astrum por la cesión de dichos autores. 

  

Sertecrub Astrum no se hace responsable respecto a posibles infracciones de derechos de propiedad 

intelectual y/o industrial de terceros ocasionadas por el contenido de los artículos y colaboraciones 

mencionadas en el anterior párrafo. Asimismo, Sertecrub Astrum no podrá responsabilizarse de 

ningún daño, pérdida o perjuicio en personas y/o bienes sobre los métodos, teorías, ideas, 

opiniones, instrucciones o recomendaciones expresados en dichos artículos y/o colaboraciones. 

  

En cuanto al resto de contenidos de esta Web, aquellas personas que consideren infringidos sus 

derechos de propiedad intelectual o industrial por alguno de dichos contenidos podrán ponerse en 

contacto con Sertecrub Astrum Sertecrub@gmail.com. 



  

Cualquier información, idea o materiales, de cualquier naturaleza, que sean remitidos a Sertecrub 

Astrum por el usuario serán considerados públicos y no confidenciales, a excepción de lo que se 

exprese sobre ellos lo contrario, y podrán ser utilizados libremente y sin cargo alguno por Sertecrub 

Astrum, para cualquier finalidad, incluyendo su reproducción, distribución, transformación y/o 

explotación por cualquier medio o formato; dándose por entendido que mediante su cesión a 

Sertecrub Astrum el Usuario ha autorizado tal uso en los términos descritos, a excepción hecha de 

los datos de carácter personal que Sertecrub Astrum pueda recoger de acuerdo con lo establecido 

en el apartado 12 del presente Aviso Legal 

  

Se entenderá que, bajo ningún concepto, por el acceso a esta Web, el Usuario obtenga licencia o 

autorización alguna de Sertecrub Astrum para la utilización de ningún contenido, más allá del uso 

estrictamente personal, información o servicio publicados en la Web ni sobre ningún derecho 

relacionado con ellos, especialmente los de propiedad intelectual e industrial. 

  

12.- AVISO LEGAL SOBRE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

  

Se recomienda a menores de edad Sertecrub Astrum que siempre, antes de empezar a navegar por 

Internet, lo hagas con la supervisión de sus padres o tutores legales. 

  

La veracidad de los datos facilitados por Usuarios no será comprobada por Sertecrub Astrum. 

  

Todos los datos personales obtenidos en esta web, serán guardados y no divulgados según la ley de 

protección de datos. En cualquier caso, Tú. podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la empresa Sertecrub Astrum. 

  

Para menores de edad, antes de enviar el formulario on line de nuestra Web debe pedir autorización 

a sus padres o tutores legales. Mediante este formulario, el interesado o su representante legal, en 

el caso de menores de edad, da su consentimiento para el tratamiento automatizado de los datos 

incluidos en el mismo. 

  



NO se permite el envío de datos sin autorización para aquellos cuya edad sea inferior a 14 años, en 

concordancia del Acta de Protección de la Privacidad de Menores de Edad, 

  

13.- AVISO LEGAL SOBRE INFORMACIÓN RECOPILADA AUTOMÁTICAMENTE. 

  

El usuario autoriza a Sertecrub Astrum para obtener y almacenar datos y/o información identificable 

relativos a la conexión o utilización de ficheros de verificación o registro en el disco duro del usuario 

(por ejemplo: el programa de búsquedas o "Browser" que utiliza, el tipo de sistema operativo del 

ordenador que se utiliza, o el nombre del Web desde la cual se conecta a la Web o anuncio de 

Sertecrub Astrum, etc.) El usuario autoriza a Sertecrub Astrum a que introduzca en el ordenador del 

usuario información en forma de "Cookies" o archivo similar, que podrá ser utilizada por Sertecrub 

Astrum para fines estadísticos, de seguridad, promocionales y/o comerciales. 

  

Las Cookies de Sertecrub Astrum se asocian únicamente con usuarios anónimos y sus terminales, 

sin proporcionar referencias que permitan obtener datos personales del usuario, y no pueden leer 

datos de los discos duros de usuarios ni leer los archivos Cookie creados por otros proveedores de 

web. 

  

Sertecrub Astrum recuerda al usuario que la mayoría de los navegadores de la red permiten a los 

usuarios borrar las "cookies" del disco duro de su ordenador, bloquearlos o recibir un mensaje antes 

de grabar una "cookie", y que los usuarios también pueden configurar su navegador para recibir un 

aviso en pantalla de la recepción de Cookies e impedir su instalación en los discos duros. Para 

obtener ayuda sobre estas funciones acceda a las instrucciones o manuales de su navegador, o a la 

pantalla de "ayuda". 

  

14.- AVISO LEGAL SOBRE MECANISMOS DE ENLACE Y SITIOS ENLAZADOS 

  

Sertecrub Astrum puede poner a disposición del usuario dispositivos técnicos de enlace (tales como 

links (enlaces externos), banners o botones, entre otros), directorios y herramientas de búsqueda 

que permiten al usuario acceder a webs ajenas a Sertecrub Astrum y/o gestionadas por terceros La 

instalación de dichos links en esta Web tiene por único objeto facilitar al usuario la búsqueda y el 

acceso a la información disponible en Internet, y se entiende que no representan ningún tipo de 

relación entre Sertecrub Astrum y la información a que se acceda a través de ellos ni entre Sertecrub 

Astrum y los particulares o empresas titulares de los links. 



  

Sertecrub Astrum declina toda responsabilidad en cuanto a cualquier daño y/o perjuicios que el 

usuario pueda sufrir a través de links, especialmente por lo que respecta a: 

  

1.Su funcionamiento, disponibilidad, accesibilidad o continuidad; 

2.El mantenimiento de los servicios, contenidos, información, datos, archivos, productos y cualquier 

clase de material que puedan contener; 

3.La prestación o transmisión de los servicios, contenidos, información, datos, archivos, productos y 

cualquier clase de material que puedan ofrecer; 

4.La calidad, licitud, fiabilidad y utilidad de los servicios, contenidos, información, datos, archivos, 

productos y cualquier clase de material que contengan. 

5.Virus u otros elementos lesivos que puedan transmitir esos links, que puedan producir 

alteraciones en los sistemas informáticos (software y hardware) del usuario, o en los documentos 

electrónicos y ficheros almacenados en los mismos. 

  

Sertecrub Astrum puede ofrecer o comercializar por sí o por medio de terceros los productos y 

servicios disponibles en los links de su web. Sertecrub Astrum advierte que no controla previamente, 

aprueba, vigila ni hace propios los productos, y servicios, contenidos, información, datos, archivos, 

productos y cualquier clase de material existente en links de su web. Por tanto Sertecrub Astrum 

recomienda al usuario extremar precauciones en la valoración y utilización de los servicios, 

información, datos, archivos, productos y cualquier clase de material existente en tales links. 

  

A su vez, el usuario y, en general, aquellas personas que se propongan establecer links en sus 

propias webs para enlazar esta Web como link deberán cumplir las condiciones siguientes: 

  

•  Se prohibe realizar manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre esta Web 

y/o sus contenidos y, en particular, se prohibe declarar o dar a entender que Sertecrub Astrum ha 

autorizado el enlace o que ha supervisado o asumido de cualquier forma los contenidos o servicios 

ofrecidos o puestos a disposición en la Web externa en el que se establece el enlace; 

  



•  Queda prohibido que la Web externa en la que se establezca el enlace con esta Web contenga 

ninguna marca, nombre comercial, denominación, logotipo, slogan u otros signos distintivos 

pertenecientes a Sertecrub Astrum sin autorización previo a excepción de aquellos signos que 

formen parte del mismo enlace 

  

•  Se prohibe que la Web externa en la que se establezca el enlace contenga informaciones o 

contenidos ilícitos o contra la moral, o contenidos que puedan vulnerar derechos de terceros. 

  

•  Se prohibe especialmente la utilización de cualquier marca, nombre, nombre comercial, 

denominaciones y otros signos distintivos pertenecientes a Sertecrub Astrum en las palabras de 

búsqueda o “meta mames” de ninguna Web externa sin la previa autorización expresa de Sertecrub 

Astrum específicamente para ello. 

  

El establecimiento del enlace en una Web externa con esta Web no implica en ningún caso la 

existencia de relaciones entre Sertecrub Astrum y el propietario de dicha Web, ni la aceptación y/o 

aprobación por parte de Sertecrub Astrum de sus contenidos o servicios, salvo que se exprese lo 

contrario por Sertecrub Astrum. 

  

16.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

  

Cualquier relacione que se establezcan entre Sertecrub Astrum y el Usuario serán interpretadas y se 

regirán por el presente Aviso Legal, y subsidiariamente por la legislación española. Para la 

resolución de cualquier controversia que pueda surgir entre Sertecrub Astrum y el usuario se 

aplicará la competencia de juzgados y tribunales de la ciudad de Rubi, renunciando expresamente a 

cualquier otro fuero o jurisdicción competente si los hubiera. 

  

17.-JURISDICCIÓN 

  

El acceso a esta Web implica la aceptación por el usuario del presente Aviso Legal, y su compromiso 

de respetarlo bajo la responsabilidad del usuario. 

  



 


