Aviso Legal de Cáritas Diocesana de Zaragoza
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, informamos sobre la titularidad,
los principios y las condiciones de acceso a esta página web y hacemos partícipe al usuario de
los mismos.
1.- TITULARIDAD
1.1. La titularidad de los dominios www.caritas-zaragoza.es y www.caritas-zaragoza.org
corresponde a CÁRITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA (CDZ), con domicilio en Paseo
Echegaray y Caballero, 100, 50001 Zaragoza (España) y C.I.F. R-5000894-E, inscrita en el
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia en Madrid con el nº
001120 (Inscripción: 439-/0-SE/C) Fecha: 11/03/1981).
Para más información, los teléfonos y dirección electrónica de contacto son los siguientes:
Teléfono: +34 976 294 730
Fax: +34 976 291 154
Dirección electrónica: info@caritas-zaragoza.es
1.2. Todos los contenidos de esta página web (textos, gráficos, dibujos, diseños, códigos,
software, fotografías, música, vídeos, sonidos, bases de datos, imágenes, expresiones o
informaciones, así como cualquier otra creación protegida por las leyes nacionales y los
Tratados internacionales sobre propiedad intelectual e industrial) son propiedad de CDZ, no
adquiriendo el usuario ningún derecho sobre ellos por el mero uso de esta página web.
2.- OBJETIVO
El objetivo de CDZ con este sitio Web es dar a conocer e informar sobre la actividad y
servicios que presta, ofrecer diferentes medios a través de los cuales poder contactar y
comunicarse con nosotros y facilitar a los usuarios el acceso a diversos contenidos,
documentos, y datos todos ellos relacionados con nuestro campo de acción.
3. NORMAS DE USO Y ACEPTACIÓN
Quien acceda y utilice esta página web, tendrá la consideración de usuario.
Las condiciones generales y particulares que regulan el acceso, navegación y uso de esta página
web bajo los dominios www.caritas-zaragoza.es y www.caritas-zaragoza.org , así como las
responsabilidades derivadas de la utilización de sus contenidos, son las que se señalan a
continuación, por lo que el acceso a los mismos por parte del usuario implica la aceptación de
dichas condiciones publicadas por CDZ en el momento mismo en que el usuario acceda a la
página web.
En caso de no estar de acuerdo con alguna de las condiciones contenidas en este aviso, deberá
dejar de utilizar la presente página web.

Cualquier utilización distinta a la autorizada en las siguientes condiciones queda expresamente
prohibida,
3.1. Acceso, uso de la página web y protección de datos.
El acceso y uso de la página web es libre y gratuito para los usuarios y no exige el registro
previo con carácter general, pero es posible que para acceder y usar determinados servicios,
sólo pueda hacerse previo registro del usuario. En este caso, el usuario será responsable de
aportar la información veraz y lícita de todos los datos que introduzca en la página web.
En caso de precisar una contraseña de acceso, el usuario se compromete a hacer un uso
diligente y a mantener en secreto la contraseña, siendo responsable de la adecuada custodia y
confidencialidad de la misma comprometiéndose, igualmente, a no ceder su uso a terceros,
temporal o permanentemente, ni a permitir su acceso a personas ajenas.
El usuario será responsable de la utilización ilícita de los servicios por cualquier tercero que
use a tal efecto la contraseña a causa de una utilización no diligente o de la perdida de la misma
por el usuario. En este sentido, CDZ no será responsable de los datos inexactos o
incompletos o por falta de consentimiento para su tratamiento.
Si como consecuencia de la utilización de esta página web el usuario deber registrarse o
facilitar datos de carácter personal, dichos datos serán tratados de acuerdo a lo dispuesto en
el Decreto General sobre la protección de datos de la Iglesia Católica en España (Decreto
General), en vigor desde el 25 de mayo de 2018, y de la normativa europea y estatal sobre la
materia.
En cualquier caso, el usuario puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición,
cancelación, supresión, limitación de su tratamiento y portabilidad que le otorga la vigente
normativa, así como obtener cualquier información relativa al tratamiento de sus datos y, en su
caso, retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Para ello, se puede poner en contacto bien enviando un correo electrónico a la dirección
lopd@caritas-zaragoza.es incluyendo su nombre y apellidos, así como el número de DNI, NIE,
o pasaporte que figura en nuestra base de datos indicando el derecho a ejercer, o solicitándolo
personalmente en la propia recepción de Paseo Echegaray y Caballero, 100, situado en
Zaragoza – 50001. Teléfono: +34 976 294 730. Fax: +34 976 291 154. Horario de atención al
público: de 8:00 a 14:00 horas de lunes a viernes y de 17,00 a 20,00 horas de lunes a jueves y
de 17,00 a 19,00 horas los viernes.
Puede encontrar el detalle de esta información en www.caritas-zaragoza.org/privacidad.pdf
3.2. Condiciones generales
Está prohibido publicar en esta página web, en los blogs de CDZ y demás herramientas de
participación, contenidos que atenten contra los siguientes principios:


La salvaguarda del orden público, la investigación penal, seguridad pública y defensa
nacional.








La protección de la salud pública o de las personas físicas que tengan la condición de
consumidores o usuarios.
El respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos
de raza, sexo, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia
personal o social.
La protección de la juventud y de la infancia.
El respeto a la autonomía de la voluntad del afectado.
El respeto a la propiedad intelectual de lo publicado.
En general, el respeto a la legalidad vigente.

CDZ se reserva el derecho a retirar cualquier comentario o aportación que vulnere el respeto
a la dignidad de la persona, que sea discriminatorio, xenófobo, racista, pornográfico o que
atente contra las personas, especialmente contra los intereses de la juventud o de la infancia, el
orden o la seguridad pública o que no resultaran adecuados para su publicación a criterio de la
entidad.
Toda la información recibida en esta página web, comentarios, sugerencias, etc., se consideran
cedidos a título gratuito.
En cualquier caso, CDZ no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los usuarios a través
de los foros, chats, u otras herramientas de participación.
3.3. Condiciones particulares.
El usuario se compromete a usar la página web y sus contenidos de forma lícita y en particular
a:
a) Hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios que CDZ ofrece a través de su página
web y herramientas de participación, no haciendo un uso que tenga como finalidad o pueda
producir la lesión de bienes, derechos o intereses de CDZ de sus proveedores o de terceros,
ni a introducir o difundir en la red virus informáticos u otros sistemas que puedan provocar
daños, dañar o inutilizar redes, servidores y equipos y programas informáticos.
b) No eludir el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual e industrial a favor de
CDZ y cualesquiera otros datos identificativos de los derechos de la entidad, así como los
dispositivos técnicos de protección, huellas digitales o cualquier otro mecanismo de
identificación que se incluya en los contenidos.
c) Utilizar cualquier información obtenida a través de la página web de CDZ para enviar
publicidad o comunicaciones con finalidad comercial a cualesquiera personas individualmente
consideradas o a una pluralidad de ellas, independientemente del objeto de la comunicación.
CDZ se reserva el ejercicio de las acciones legales que pudieran corresponderle contra los
que vulneren estas condiciones generales y particulares.
4. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
CDZ es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de sus páginas web
y de todo su contenido.

La marca CÁRITAS y el logotipo son marcas registradas de Cáritas Española. Su utilización
queda limitada a la página web oficial de Cáritas Española, a las páginas web de las Cáritas
Diocesanas y las Cáritas Regionales de su Confederación no existiendo ningún tipo de licencia
frente a terceros.
A título enunciativo, el código fuente, los diseños gráficos, las imágenes, las fotografías, los
sonidos, las animaciones, el software, los textos, mapas, marcas, rótulos, signos distintivos o
logos, frames, banners, así como la información y los contenidos que se recogen en la página
web de CDZ están protegidos por la legislación española sobre los derechos de propiedad
intelectual e industrial a favor de CDZ.
En ningún caso deberá entenderse que el acceso y navegación del usuario implica una renuncia,
transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos por parte de su titular.
No se permite copiar, modificar, reproducir de cualquier manera, ni su tratamiento
informático, distribuir, transmitir, publicar, ceder, transformar o descompilar, ni vender
cualquier contenido de esta página web, incluidos los programas informáticos y bases de datos
que pueda contener, o crear nuevos productos o servicios derivados de la información
obtenida a través de la misma, ni demás derechos reconocidos legalmente a su titular salvo
expresa autorización escrita de CDZ.
Solamente se autoriza la visualización y descarga parcial para el uso personal y no comercial
del usuario, sin que pueda cederlo a terceras personas o entidades y siempre que se realice
para obtener la información contenida para uso personal y privado citándose, en todo caso, la
procedencia; prohibiéndose su utilización con fines comerciales o para su distribución o
comunicación pública, o para incurrir en actividades ilícitas. Ningún gráfico, logotipo o imagen
disponible en esta página web puede ser utilizado, copiado o distribuido separadamente del
texto o resto de imágenes que lo acompañan.
El usuario no podrá utilizar dentro de su página web la marca, logotipo, imagen o cualquier
otro signo distintivo que identifique o pueda identificar a CDZ, salvo autorización expresa por
esta entidad.
Todos los derechos derivados de la propiedad intelectual están expresamente reservados por
CDZ.
CDZ velará por el cumplimiento de las anteriores condiciones así como por la debida
utilización de los contenidos de su página web, ejercitando todas las acciones legales que
pudieran corresponderle en el caso de infracción o incumplimiento de estos derechos por
parte del usuario.
5.- ENLACES
Esta página web puede incluir enlaces que permitan el acceso a otras páginas web. CDZ no
ejerce ningún control sobre esas páginas ni sobre sus contenidos o servicios y, en
consecuencia, no asume responsabilidad alguna por los daños de cualquier tipo que el usuario
pudiera sufrir por acceder a ellas. Si el usuario tuviera conocimiento de que estos enlaces
remiten a páginas cuyos contenidos o servicios sean ilícitos, nocivos, denigrantes, violentos o
inmorales, le rogamos lo ponga en conocimiento de CDZ. Esta entidad no se hace responsable

de los servicios prestados por esos terceros frente a cualquier tipo de reclamación interpuesta
en relación con los mismos.
6.- USO DE COOKIES
CDZ, propietaria del dominio de este sitio web manifiesta que esta web, a la fecha de
actualización de esta política de cookies, no utiliza cookies, entendiéndose como tal un archivo
que se descarga en el ordenador o dispositivo del usuario al acceder a la página web con el
objeto de permitir almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación del
usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que
utilice su equipo, pueda utilizarse para reconocer al usuario.
7. RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS
CDZ no se hace responsable de:
-. Los daños y perjuicios que se puedan derivar de interferencias o averías telefónicas,
desconexiones en el sistema electrónico, presencia de virus informáticos, programas
maliciosos o cualquier otro factor ajeno a su control.
-. Los daños o perjuicios que cause, a sí mismo o a un tercero, cualquier persona que no
cumpla las condiciones, normas e instrucciones que CDZ establece en su página web o
mediante la vulneración de sus sistemas de seguridad.
-. Los contenidos o sistemas de terceros que puedan conectarse con su página web a través de
enlaces.
CDZ declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, atendiendo a sus posibilidades y al
estado actual de la tecnología, para garantizar el correcto funcionamiento de su página web.
8. MODIFICACIONES DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y VIGENCIA
CDZ puede modificar en cualquier momento, unilateralmente y sin previo aviso, este aviso
legal publicando la modificación de las condiciones en la misma forma en que aquí aparecen, así
como la presentación y configuración de la página web.
CDZ podrá dar por terminado o suspendido el acceso y uso de la página web en cualquier
momento, tras lo cual continuarán vigentes indefinidamente las prohibiciones y limitaciones de
uso de sus contenidos anteriormente expuestas.
9. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
La relación entre CDZ y el usuario de esta página web se regirá por la legislación española
vigente y por el presente aviso legal. El usuario, con renuncia a cualquier otro fuero que
pudiera corresponderle, se somete para cualquier controversia que pudiera derivarse del
acceso o uso de esta página web a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Zaragoza.

