
 

AVISO LEGAL WWW.NUEVOFUTURO.ORG 

LA ASOCIACIÓN DE HOGARES PARA NIÑOS PRIVADOS DE AMBIENTE FAMILIAR “NUEVO FUTURO” es una Entidad sin 
Ánimo de Lucro que nace el 10 de abril de 1968 con el fin de proteger y fomentar el desarrollo integral de la Infancia 
y la Adolescencia. Actualmente, NUEVO FUTURO ha diversificado su atención ampliándola a las necesidades de otros 
colectivos que han ido surgiendo a lo largo del tiempo. 
 
1.- Información Legal. 
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio 
Electrónico, los datos identificativos del titular del Portal Web www.nuevofuturo.org  son: 
  

ASOCIACIÓN DE HOGARES PARA NIÑOS PRIVADOS DE AMBIENTE FAMILIAR “NUEVO FUTURO”. 
C/ Bretón de los Herreros núm. 57, Bajo F. 
28003 Madrid. 
CIF: G-28309862 
Inscrita con el núm. 8645 en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior con fecha de 14 
de enero de 1969, siendo declarada de “Utilidad Pública” por el Decreto de 18 de Febrero de 1972.  

 
Para cualquier duda o consulta, puede ponerse en contacto con nosotros a través del   
Telf.: 91.441.11.98 Fax: 91.441.00.19   e-mail: madrid@nuevofuturo.org  
 
El acceso a www.nuevofuturo.org supone la aceptación expresa del Usuario a las presentes Condiciones Generales 
de Uso, que podrán ser modificadas o sustituidas por su titular en cualquier momento y sin previo aviso. 
 
2.- Condiciones Generales de Uso. 
Las siguientes Condiciones Generales regulan el uso y acceso al portal Web www.nuevofuturo.org, cuya finalidad es 
ser puerta de entrada a la ASOCIACIÓN DE HOGARES PARA NIÑOS PRIVADOS DE AMBIENTE FAMILIAR “NUEVO 
FUTURO” (en adelante, NUEVO FUTURO), ofreciendo a los usuarios información, servicios y contenidos vía Web.  
 
NUEVO FUTURO adoptará todas las medidas a su alcance para impedir cualquier tipo de conducta contraria a las 
Leyes Españolas y cooperará con las Autoridades competentes en la identificación de los sujetos responsables de las 
acciones que puedan suponer violaciones de las leyes aplicables al presente sitio Web. 
 
Cuando visitas el sitio o te comunicas con nosotros a través del sitio o utilizando cualquier otra forma de 
comunicación electrónica, como correo electrónico y solicitudes de información, aceptas expresamente la utilización 
e incorporación de tus datos a nuestros ficheros de gestión, seguimiento y promoción para las finalidades recogidas 
en el Documento “Política de Privacidad”, así como los términos y obligaciones establecidos en las presentes 
Condiciones Generales.  
 
3.- Propiedad Intelectual e Industrial. 
El sitio web www.nuevofuturo.org,  las páginas que comprende y la información o elementos contenidos en las 
mismas (incluyendo textos, documentos, fotografías, dibujos, representaciones gráficas, bases de datos, programas 
informáticos, entre otros), así como logotipos, marcas, nombres comerciales u otros signos distintivos, se 
encuentran protegidos por derechos de propiedad intelectual o industrial, de los que NUEVO FUTURO es legítimo 
titular.  
 
El Usuario se obliga a usar los contenidos de forma diligente y correcta, de acuerdo a la ley, la moral y el orden 
público. NUEVO FUTURO autoriza al Usuario para visualizar la información que se contiene en este sitio web, así 
como para efectuar reproducciones privadas (simple actividad de descarga y almacenamiento en sus sistemas 



 

informáticos), siempre y cuando los elementos sean destinados únicamente al uso personal. En ningún caso, ello 
significará una autorización o licencia sobre los derechos de propiedad de NUEVO FUTURO. 
 
4.- Enlaces. 
Las conexiones y enlaces a sitios o páginas Web de terceros se han establecido únicamente como una utilidad para el 
Usuario. NUEVO FUTURO  no es, en ningún caso, responsable de las mismas o de su contenido. 
 
Para realizar enlaces con la página Web www.nuevofuturo.org será necesaria la autorización expresa y por escrito de 
los titulares del portal.  
 
5.- Responsabilidad. 
NUEVO FUTURO no garantiza el acceso continuado, ni la correcta visualización, descarga o utilidad de los elementos 
e información contenidos en las páginas del portal www.nuevofuturo.org  que pueden verse impedidos, dificultados 
o interrumpidos por factores o circunstancias fuera de su control o ajenas a su voluntad, ni de aquellos que sean 
producidos por la existencia de virus informáticos en Internet.  
 
NUEVO FUTURO no asume responsabilidad alguna por daños, perjuicios, pérdidas, reclamaciones o gastos, 
producidos por:  

(i) Interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, retrasos, bloqueos o desconexiones, motivadas por 
errores en las líneas y redes de telecomunicaciones o por cualquier otra causa ajena al control de 
NUEVO FUTURO.  

(ii) Intromisiones ilegítimas mediante el uso de programas malignos de cualquier tipo y a través de 
cualquier medio de comunicación, tales como virus informáticos o cualesquiera otros; 

(iii) Uso indebido o inadecuado de la página web de NUEVO FUTURO. 
(iv) Errores de seguridad o navegación producidos por un mal funcionamiento del navegador o por el uso 

de versiones no actualizadas. 
 
5.- Protección de Datos de Carácter Personal. 
Toda la política de tratamiento de datos personales la encontrarás en la Política de Privacidad, que forma parte 
integrante de estas Condiciones Generales pero que, por simplicidad, hemos puesto en un documento aparte: 
Política de Privacidad. 
 
6.- Jurisdicción. 
En caso de controversia o conflicto que pueda derivarse de la interpretación o cumplimiento del presente Aviso 
Legal, las mismas serán resueltas ante los Tribunales y Juzgados de Madrid, España.  
  
Si alguna cláusula o apartado de las presentes Condiciones Generales, que no sea de naturaleza esencial para la 
existencia del mismo, es declarada nula o inaplicable, la validez de las restantes cláusulas no se verá afectada. 


