INFORMACIÓN LEGAL
1. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD
La Asociación Hispánica de Literatura Medieval no garantiza ni se hace
responsable, en ningún caso ni circunstancia, de los siguientes hechos y
contenidos, ni de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran, en su caso,
derivarse de los mismos:
1.1. Vicios o defectos de los contenidos y/o servicios a los que se acceda a
través de esta página electrónica.
1.2. Por la recepción, almacenamiento, obtención, difusión o transmisión por
parte de los usuarios, de los contenidos de la página electrónica.
1.3. De las vulneraciones o infracciones de las leyes, usos o costumbres
vigentes en materia de derechos de propiedad intelectual, propiedad
industrial, secretos empresariales o contractuales, derechos de intimidad,
honor, imagen, propiedad, publicidad o competencia, entre otros, de terceros.
1.4. Por el conocimiento de cualquier información que pudieran poseer o
utilizar terceras personas no autorizadas de las características y circunstancias
del uso de los contenidos y servicios de la página electrónica por los usuarios.
1.5. La enumeración anterior tiene mero carácter enunciativo y no es, en
ningún caso, exclusivo ni excluyente en ninguno de sus puntos. En todos los
supuestos esta página electrónica excluye cualquier responsabilidad por los
daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados directa o indirectamente
de los mismos y de cualesquiera otros no especificados de análogas
características.

2. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Los textos, diseños, imágenes, logos, estructura, marcas y demás elementos de
este sitio están protegidos por las leyes y los tratados internacionales sobre
propiedad intelectual e industrial. Cualquier reproducción, transmisión,
adaptación, traducción, modificación, comunicación al público, o cualquier otra
explotación de todo o parte del contenido de este sitio, efectuada de cualquier
forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico u otro, están estrictamente

prohibidos salvo autorización previa por escrito de la Asociación Hispánica de
Literatura Medieval. Cualquier infracción de estos derechos puede dar lugar a
procedimientos extrajudiciales o judiciales civiles o penales que correspondan.
La Asociación Hispánica de Literatura Medieval no concede ninguna licencia o
autorización de uso de ninguna clase sobre sus derechos de propiedad
intelectual e industrial o sobre cualquier otra propiedad o derecho relacionado
con la página electrónica, los servicios o los contenidos de la misma.
A los efectos de preservar los posibles derechos de propiedad intelectual, en el
caso de que cualquier usuario o un tercero considere que se ha producido una
violación de sus legítimos derechos por la introducción de un determinado
contenido en la página electrónica, deberá notificar dicha circunstancia, por
escrito, a «AHLM/ Página electrónica/ Departamento de Filología Española/
Universitat de València / Avd. Blasco Ibáñez, 32 / Apartado de Correos, 22097/
46010 Valencia (España)». Indicando: 1) Datos de carácter personal identificativos
del interesado titular de los derechos presuntamente infringidos. Si la
reclamación la presenta un tercero distinto del interesado, deberá indicar la
representación que ostenta con la que actúa. 2) Contenidos protegidos por los
derechos de propiedad intelectual y su ubicación en la página electrónica. 3)
Acreditación de la existencia, titularidad y vigencia de los citados derechos de
propiedad intelectual. 4) Declaración expresa en la que el interesado se
responsabilice de la veracidad de los datos e información facilitados en la
notificación a que se refiere este punto.
Los contenidos y datos personales que aparecen en esta página electrónica se
publican con finalidades exclusivamente académicas y de investigación. Su uso
para cualquier fin distinto, y en particular con finalidades comerciales se
considerará contrario a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de los Datos de carácter personal y será puesto en conocimiento de
las autoridades competentes en materia de protección de datos.
Si desea ejercer sus derechos de oposición al tratamiento, acceso, rectificación
y cancelación debe dirigirse por escrito a: «AHLM/ Página electrónica/
Departamento de Filología Española/ Universitat de València / Avd. Blasco
Ibáñez, 32 / Apartado de Correos, 22097/ 46010 Valencia (España)», indicando su
petición y aportando fotocopia de un documento que lo identifique.

