Información Legal
1. Identificación
1.1. Las siguientes cláusulas regulan el acceso al Sitio Web ubicado en la
dirección de Internet https://www.hermandaddelacarreteria.org, y a los perfiles
en las redes sociales enlazadas desde la página principal (en adelante este Sitio
Web) cuyo titular es la Pontificia y Real Archicofradía de Nazarenos del
Santísimo Cristo de la Salud, María Santísima de la Luz en el Sagrado Misterio
de sus Tres Necesidades al pie de la Santa Cruz, San Francisco de Paula, Gloriosa
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora del Mayor Dolor en
su Soledad (en adelante La Hermandad), corporación inscrita en el Registro de
Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia con el nº 017766, con N.I.F.
G41235557, domicilio social en Calle Real de la Carretería, 15, 41001, Sevilla
(España);
teléfono
954229318;
correo
electrónico
de
contacto
informacion@hermandaddelacarreteria.org. Esta dirección de correo electrónico
está siendo protegida contra los robots de spam. Y, de otra parte, la persona
(en adelante el Usuario), que accede a este Sitio Web.

2. Objeto
2.1. Mediante el uso de este Sitio Web el Usuario acepta expresamente todas las
cláusulas legales de este aviso legal, de la Política de privacidad, y de la Política
de cookies, así como todas aquellas condiciones particulares recogidas para la
utilización de determinados servicios. En caso de no aceptar alguna de las
citadas clausulas, deberá abstenerse de usar este Sitio Web.
2.2. Toda persona que acceda a este Sitio Web asume el papel de Usuario,
comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las cláusulas
aquí dispuestas, así como de cualquier otra disposición legal que fuera de
aplicación.
2.3. Al hacerse seguidor de cualquiera de los perfiles de La Hermandad en las
redes sociales de este Sitio Web se compromete a cumplir las condiciones y
políticas de las mismas.
2.4. La Hermandad se reserva el derecho a modificar cualquier cláusula o
información de este Sitio Web.

3. Menores
3.1. Queda prohibido el acceso de menores de edad a este Sitio Web. La
Hermandad recuerda al Usuario mayor de edad que tengan a su cargo menores,
que será de su exclusiva responsabilidad determinar qué servicios y contenidos
son o no apropiados para la edad de estos últimos, y que existen programas
informáticos que permiten filtrar y bloquear el acceso a determinados
contenidos y servicios.

4. Código de conducta
4.1. La Hermandad se encuentra adherido al código de conducta CONFIANZA
SÍ. Este código de conducta garantiza a los Usuarios que el Sitio Web cumple
con la legislación vigente y se encuentra sometido a todas las obligaciones
dispuestas en dicho código.

5. Responsabilidad
5.1. La Hermandad se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la
información publicada por terceros en este Sitio Web.
5.2. En caso de que el Usuario considere que existe en este Sitio Web algún
contenido que pudiera ser ilegal, debe notificárnoslo a través del apartado
contactar de este Sitio Web.
5.3. La Hermandad no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a los
contenidos de terceros a los que se redirige desde este Sitio Web.
5.4. La Hermandad no asume ningún tipo de responsabilidad respecto al
correcto funcionamiento de este Sitio Web.

6. Propiedad intelectual e industrial
6.1. Todos los contenidos de este Sitio Web se encuentran debidamente
protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial.
6.2. Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la
reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización de
algún contenido de este Sitio Web, requiere en todo caso de la autorización
escrita previa por parte de La Hermandad.
6.3. Los contenidos ajenos a la Hermandad que pudieran aparecer en este Sitio
Web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos los
responsables de cualquier autorización a terceros.

7. Fuero
7.1. Los presentes términos y condiciones están redactados en español, y se
encuentran sometidos a la legislación española vigente. Ante cualquier tipo de
controversia derivada del acceso a este Sitio Web, La Hermandad y el Usuario,
salvo disposición legal imperativa, se someterán a los términos de resolución de
conflictos establecidos en el código de conducta CONFIANZA SÍ, y en su
defecto, a los Tribunales y Juzgados de Sevilla capital (España).
7.2. Los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como
parte un consumidor se presumirán celebrados en el lugar en que éste tenga su
residencia habitual. Los contratos electrónicos entre empresarios o
profesionales, en defecto de pacto entre las partes, se presumirán celebrados en
el lugar en que esté establecido el prestador de servicios.

