AVISO LEGAL
Fundación Interuniversitaria Fernando González
Bernáldez para los espacios naturales (FUNGOBE)

A los efectos de las obligaciones derivadas de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico se expone la siguiente información:

1. Identificación y datos de contacto del Responsable
de la página:
Este sitio web es propiedad de la Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez
para los espacios naturales, en adelante FUNGOBE, (CIF: G81634750) es una organización sin fin
de lucro, que tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de los fines de
interés general especificados en sus estatutos, fundamentalmente la realización de actividades
de investigación, formación, promoción y divulgación de las funciones de los espacios naturales.
FUNGOBE se constituyó el 13 de diciembre de 1996 y se encuentra inscrita en el Registro de
Fundaciones del Ministerio de Justicia con el Nº de registro: 359EDU
FUNGOBE se reserva el derecho de modificar cualquier tipo de información que pudiera
aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los
usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web
http://www.fungobe.org/ y http://www.redeuroparc.org/

2. Datos de contacto
Correo electrónico: fungobe@fungobe.org
Correo postal:
Fundación Fernando González Bernáldez
Dpto. de Biodiversidad, Ecología y Evolución
Facultad de Ciencias Biológicas UCM
C/ José Antonio Nováis, 12 28040 Madrid

3. Derechos de propiedad intelectual
FUNGOBE autoriza expresamente a que terceros puedan redirigir directamente a los
contenidos concretos del sitio web, y en todo caso redirigir al sitio web principal de
http://www.fungobe.org/
El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición,
compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos,
texto y/o gráficos, son propiedad de FUNGOBE o, si es el caso, dispone de licencia o
autorización expresa por parte de los autores. Todos los contenidos del sitio web se
encuentran debidamente protegidos por la normativa de propiedad intelectual. No
obstante, la vocación es la difusión de los mismos en favor de los fines sociales que
persigue FUNGOBE.
Salvo que se indique expresamente lo contrario, los materiales contenidos en la web son
propiedad de FUNGOBE. Aun así, pueden reproducirse total o parcialmente, siempre que
se mantengan con fines no comerciales y se reconozca la autoría de los mismos.
Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos a FUNGOBE y que pudieran aparecer en el
sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de

cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. FUNGOBE
reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad intelectual,
no implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia de derechos o
responsabilidad alguna sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o
recomendación por parte del mismo.
Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los
derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los
contenidos del sitio web, puede hacerlo a través indistintamente a través del correo
electrónico fungobe@fungobe.org u oficina@redeuroparc.org

4. Exención de responsabilidades
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la
observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier
otra disposición legal que fuera de aplicación.
FUNGOBE se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información
publicada en su sitio web siempre que esta información haya sido manipulada o
introducida por un tercero ajeno al mismo.

5. Política de enlaces
Desde el sitio web, es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado que
FUNGOBE no puede controlar siempre los contenidos introducidos por los terceros en sus
respectivos sitios web, no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos
contenidos. En todo caso, procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que
pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público,
procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho sitio web, poniendo en
conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.
FUNGOBE no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título
enunciativo pero no limitativo, en foros, chats, generadores de blogs, comentarios, redes
sociales o cualquier otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma
independiente en la página web de FUNGOBE. Sin embargo, y en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 11 y 16 de la LSSICE, se pone a disposición de todos los usuarios,
autoridades y fuerzas de seguridad, colaborando de forma activa en la retirada o, en su
caso, bloqueo de todos aquellos contenidos que puedan afectar o contravenir la legislación
nacional o internacional, los derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso de
que el usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser
susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al administrador
del sitio web.
Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio,
puede garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. Sin
embargo, FUNGOBE no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de
programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas o
circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso a la página web.

6. Ley aplicable y jurisdicción
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente
sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación
española, a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la
resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y
Tribunales correspondientes al partido judicial y/o término municipal de Madrid.

7. Modificaciones del presente aviso legal
FUNGOBE se reserva el derecho a revisar y modificar este aviso de acuerdo con la
legislación aplicable en cada momento. En todo caso, la información actualizada estará
siempre accesible.

