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Aviso legal
Esta página Web es titularidad de la FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD
NIF: G-82207671
Domicilio social: C/ de las Peñuelas, 10 (acceso garaje) 28005 – Madrid.
Contacto:
Dirección de correo electrónico: web@fundacion-biodiversidad.es
Teléfono: (+34) 91.121.09.20
Fax: (+34) 91.121.09.39
Inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Medio Ambiente con el número 28000

La Fundación Biodiversidad, con personalidad jurídica de naturaleza fundacional y por ende, sin ánimo de lucro,
es una Fundación del sector público estatal de las previstas en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de
Fundaciones, constituida en escritura pública de 22 de diciembre de 1998 e inscrita en el Registro de
Fundaciones del Ministerio de Medio Ambiente con el número 280001, con domicilio en Madrid, C/ José
Abascal, 4 y C.I.F. N° G-82207671, es titular de las marcas ADAPTECCA y de los derechos de propiedad
intelectual sobre las imágenes, textos, diseños, animaciones, o cualquier otro contenido o elementos de este
website, y dispone de los permisos necesarios para su utilización.
Cualquier acto de reproducción, distribución, comunicación pública, puesta a disposición o transformación, así
como cualquier otra forma de explotación de todos o parte de dichos contenidos o elementos, realizado bajo
cualquier forma o mediante cualquier medio, requerirá el consentimiento previo y por escrito de la FUNDACIÓN
BIODIVERSIDAD.
El Portal cumple la función de información general y atención al ciudadano en los términos establecidos en la
Ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, en particular en su artículo 8; la Ley 37/2007
sobre reutilización de la información del sector público y su Reglamento de desarrollo, Real Decreto 1495/2011,
en particular su artículo 7 así como el artículo 4 del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se
regulan los servicios de información administrativa y de atención al ciudadano.
El uso del sitio Web implica la expresa y plena aceptación de las condiciones aquí expuestas, sin perjuicio de
aquellas particulares que pudieran aplicarse a algunos de los servicios concretos ofrecidos a través del sitio
Web. Su contenido es meramente informativo y carece de efectos jurídicos vinculantes para la Administración,
salvo los derivados de procedimientos de gestión telemática expresamente permitidos o autorizados.
Los contenidos, organización y elección de enlaces de las páginas de www.adaptecca.es han sido
seleccionados y coordinados por la Fundación Biodiversidad. Esta información puede ser utilizada en
parte o en su integridad, sin necesidad de autorización expresa, siempre que se cite la fuente de los
documentos objeto de la reutilización, con excepción de los contenidos sobre los que existan derechos de
propiedad intelectual o industrial por parte de terceros. En caso de duda consultar a las Oficinas de
Información mencionadas anteriormente.
No se ofrece, necesariamente, información completa o actualizada.
Como facilitador del conocimiento y la información se posibilita el acceso a páginas externas sobre las

que la Fundación no tiene control alguno y respecto de las cuales se declina toda responsabilidad.
El diseño del portal y su código fuente y los logos, marcas y demás signos distintivos que aparecen,
pertenecen a la Fundación Biodiversidad, y están protegidos por los correspondientes derechos de
propiedad intelectual.
Se prohíbe expresamente la realización de "framings" o la utilización por parte de terceros de cualquier
mecanismo que alteren el diseño o contenidos del Portal o el acceso al mismo con contraprestación.
No se podrá indicar, insinuar o sugerir que los órganos administrativos, organismos o entidades del sector
público estatal titulares de la información reutilizada participan, patrocinan o apoyan la reutilización que se
lleve a cabo con ella.
Se conservarán y no se alterarán ni suprimirán los metadatos sobre la fecha de actualización y las
condiciones de reutilización aplicables incluidos, en su caso, en el documento puesto a disposición para
su reutilización por la Administración u organismo del sector público.
La Fundación Biodiversidad podrá efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso,
modificaciones y actualizaciones sobre la información contenida en su Portal o en su configuración o
presentación, así como suspender temporalmente el acceso al mismo cuando razones de carácter
objetivo así lo aconsejen.

Claves de acceso
El usuario se compromete a realizar un uso diligente de las claves de acceso, siendo responsable de la
seguridad y confidencialidad de las mismas, y teniendo la obligación y la exclusiva responsabilidad de
guardarlas y custodiarlas en lugar seguro con el fin de impedir el acceso a terceros no autorizados. El
usuario se compromete además a comunicar a la FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD, a la mayor brevedad
posible, cualquier incidencia que se derive o pueda derivar en un riesgo para la confidencialidad de los
datos.

Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial
El sitio web de la FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD, sus contenidos y derechos de Propiedad Intelectual, la
programación y el diseño de la web se encuentran plenamente protegidos por los derechos de autor,
quedando prohibida su reproducción, comunicación, divulgación y distribución, a menos que se cuente con
la preceptiva autorización. Asimismo, todos los signos distintivos que aparecen en el sitio web son
titularidad de la FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD y se encuentran debidamente registrados, quedando
prohibida su reproducción o distribución bajo ningún medio, sin la debida, previa y expresa autorización de
su titular. La FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD podrá realizar modificaciones al contenido de este website sin
previo aviso, tanto en lo referente a la información de sus servicios, según vaya ampliando y mejorando su
oferta, como en relación a cualquier otro elemento que forme parte del mismo.

Enlaces
Los enlaces y contenidos de páginas web de terceros a las que se puede acceder desde este sitio web, no
son responsabilidad de la FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD, no pudiendo garantizar que sean exactos en el
momento de acceso del usuario.

Exención de responsabilidad

En ningún caso la FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD será responsable de la producción de cualquier tipo de
daño que los usuarios o terceros pudiesen ocasionar en el sitio web.

Ley aplicable y jurisdicción
Las presentes condiciones generales se rigen por la legislación española. Para conocer de cualquier
controversia o litigio serán competentes los Tribunales de Madrid, con renuncia expresa de las partes a
cualquier otro fuero.
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