
 
 

Titular del nombre de dominio 

 Asociación de la Prensa de Sevilla 

 

Código de Identificación Fiscal 

G41922048 

 

Dirección Postal 

C/ Torneo, 77. 1ª planta. 41002, Sevilla. 

 

Datos de contacto 

Teléfono: 954 293 940  

Fax: 954 214 544 

Correo electrónico: aps@asociacionprensa.org  

 

Datos Registrales 

Inscrita en el Registro de Asociaciones Empresariales y de Sindicatos de la Junta de 

Andalucía, con el número de registro 41/89. 

 

 

CONDICIONES DE USO DE LA WEB 

 

1. A través de las presentes condiciones, la Asociación de la Prensa de Sevilla, en 

adelante APS, regula el acceso a su sitio web http://www.asociacionprensa.org/ y a la 

información que se encuentra en el mismo. 

2. Por el mero uso de este sitio web, el usuario manifiesta su aceptación sin reservas de 

las presentes condiciones de uso. 

3. El usuario se compromete a utilizar la página y los servicios de conformidad con la ley, la 

moral y el orden público. El acceso e información de la página es responsabilidad de 

quien lo realiza sin que pueda responsabilizarse a la APS de los daños o perjuicios que 

pudieran derivarse de dicho acceso o uso de la información ajenas a su voluntad. 

4. La APS no se hace responsable de los errores en el acceso al site o en su contenido, 

poniendo la mayor diligencia para que esto no se produzca. La APS podrá suspender 
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todo o parte de los servicios de la web cuando las circunstancias así lo exijan,  

informando con suficiente antelación, excepto causas de fuerza mayor. 

5. Todos los contenidos del sitio web, así como  los contenidos integrados en las redes 

sociales corporativas de la APS (incluyendo bases de datos, Catálogo Profesional 

Certificado de la APS, blogs internos, foro, tablón de anuncios, imágenes, dibujos, 

gráficos, logotipos, archivos de texto, audio, video, software, marcas, rótulos, signos 

distintivos, así como la estructura, selección, ordenación y presentación de sus 

contenidos), son propiedad de la APS, encontrándose protegidos por las leyes 

nacionales e internacionales en la materia. Los citados contenidos no podrán ser objeto 

de modificación, copia, alteración, reproducción, adaptación o traducción por parte del 

usuario o de terceros sin la expresa autorización de la APS. 

6. El uso no autorizado de la información contenida en el site así como la lesión de los 

derechos de propiedad intelectual e industrial, dará lugar a responsabilidades legalmente 

establecidas. 

7. Hiperenlaces: 

- No se efectuarán hiperenlaces a la web de la APS sin la previa autorización 

correspondiente. 

- Cualquier hiperenlace autorizado a la web de la APS se efectuará a su página 

principal. 

- No se permite la reproducción parcial o total de los servicios contenidos en el site. 

- No se establecerán deeplinks con el site, ni se creará un browser o un border 

enviroment sobre el mismo. 

8. Política de Privacidad 

La presente política de privacidad regula el acceso a la información de los contenidos de 

la página web: http://www.asociacionprensa.org/ según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD). 

 La APS informa al usuario de la web de la existencia, por un lado, de un fichero 

 automatizado/mixto de datos de carácter personal de su responsabilidad, debidamente 

 notificado a la Agencia Española de Protección de Datos, que incluye los datos 

 personales que figuran en la web, y por otro, de otro fichero referente a los datos 

 recabados a través de los formularios del site, con la finalidad de facilitar la prestación de 

 los servicios que la APS proporciona a través del sitio web, así como gestionar la 
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 petición de información solicitada. El usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, 

 rectificación, cancelación u oposición enviando un correo electrónico a 

 aps@asociacionprensa.org o bien un escrito a: 

  Asociación de la Prensa de Sevilla 

 C/ Torneo 77, 1ª planta. 41002. Sevilla 

 

 El usuario garantiza que los datos facilitados a la APS a través del formulario web son 

 veraces y se compromete a comunicar a la APS cualquier modificación o actualización 

 de los mismos. 

 

9. Boletín y Comunicaciones Electrónicas 

La APS pone a disposición de sus asociados el servicio de envío de un Boletín en el que 

se incluyen noticias, novedades e información relevante sobre las actividades de la APS.  

 

10. Cookies 

 El usuario acepta el uso por parte de APS de cookies que permiten recoger datos a 

 efectos estadísticos. El usuario puede desactivar o eliminar estas cookies 

 siguiendo las instrucciones de su navegador de Internet. 
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