
AVISO LEGAL 
 
La Asociación de Hogares para Niños Privados de Ambiente Familiar NUEVO FUTURO, como titular de 
la presente página web y todos sus subdominios (en adelante la web), en virtud del cumplimiento del artículo 
10 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (en 
adelante LSSICE), pone a disposición de los usuarios el presente documento informativo:  
 
1. TITULARIDAD 
 
Asociación de Hogares para Niños Privados de Ambiente Familiar NUEVO FUTURO, (en adelante “la 
entidad”). 
Domicilio social: Bretón de los Herreros,  57 - Bajo F C.P. 28003 MADRID  
CIF: G28309862 
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Grupo 1, Sección 1, Número Nacional 8.645  
Teléfono: 914411198 
E-mail: madrid@nuevofuturo.org 
 

2. OBJETO  

La web tiene por finalidad  proporcionar al usuario información relativa a la actividad de la entidad, de sus 
profesionales y los servicios que en ella se prestan. 

3. CONDICIONES GENERALES DE USO DE LA WEB 

A través de estas condiciones generales se regula el acceso y utilización de los distintos servicios y 
contenidos que el titular de la web pone a disposición de los usuarios de la misma. 

El mero acceso a la web o la utilización de cualquiera de sus servicios o contenidos atribuye a la persona que 
accede la condición de usuario de la web implicando por parte de la misma la lectura, comprensión y 
aceptación de las condiciones de uso publicadas en el presente aviso legal, sin perjuicio de que para el 
acceso a algunos de dichos servicios o contenidos pueda requerirse la aceptación de unas condiciones 
particulares o adicionales que serán expresamente informadas en la web. 

El mero acceso del usuario a la web y a sus contenidos es libre y gratuito. No obstante la entidad puede 
limitar el acceso determinados contenidos o servicios de la web solicitando la aportación o registro previo de 
sus datos.   

El mero acceso del usuario a la web y a sus contenidos no implica el inicio de ninguna relación comercial, ni 
de cualquier otro tipo entre el usuario y la entidad 

El Usuario se compromete a utilizar los contenidos y servicios de la web, de conformidad con la Ley, las 
presentes condiciones generales, las buenas costumbres y el orden público, de tal forma que no se lesionen 
los intereses o derechos de terceros o que de cualquier forma pueda dañar, inutilizar o deteriorar la Web o 
sus servicios, o impedir un normal disfrute de la misma por otros Usuarios. 

4. CONDICIONES PARTICULARES 

La utilización de determinados Servicios y Contenidos ofrecidos por la Web pueden regirse por Condiciones 
Particulares las cuales completarán y/o modificarán el presente Aviso Legal, por lo tanto, con anterioridad a la 
utilización de dichos servicios y contenidos,  el usuario también ha de leer y aceptar expresamente las 
correspondientes Condiciones Particulares de los mismos. 

5. MODIFICACIÓN DE CONDICIONES Y LOS TÉRMINOS DE USO. 

La entidad se reserva el derecho a efectuar sin previo aviso, las modificaciones que estime oportunas sobre 
de las  condiciones y términos de uso ya sean generales o particulares sobre servicios y contenidos, así 
como la forma en que éstos aparezcan presentados y localizados. 
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Si el usuario no está de acuerdo con el contenido de las condiciones de uso de la web, rogamos que no haga 
uso de la misma, ya que cualquier utilización que haga de ella o de los servicios y contenidos en ella 
incluidos, implicará la aceptación de los términos legales recogidos en el texto de este Aviso Legal. 

6. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. 

La entidad es titular, sin carácter limitativo, de los derechos de Propiedad Intelectual e industrial del 
contenido, diseño gráfico, códigos, fuentes, textos, imágenes, videos, marcas, logos, signos distintivos, 
nombres comerciales o cualquier otro elemento identificativo de la entidad y el acceso a la  web no confiere al 
usuario ningún derecho de uso sobre dichos contenidos.  

Queda prohibida, en virtud de los derechos que confiere la  normativa sobre Propiedad Intelectual e 
Industrial, la modificación, copia, reproducción, descarga, transmisión y/o distribución de los contenidos de la 
web sin la previa autorización expresa y por escrito de la entidad. Cualquier vulneración de dichos derechos 
dará lugar al inicio de cuantas actuaciones legales sean necesarias para su defensa. 

Todos los logotipos, marcas, signos distintivos, nombres comerciales o cualquier otro elemento identificativo 
de terceros que aparecen en nuestro sitio web son propiedad de sus titulares. 

7. EXCLUSION DE GARANTIAS Y RESPONSABILIDADES 

Tanto el acceso a la página web como el uso indebido que pueda efectuarse de la información contenida en 
la misma es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. La entidad no responderá de ninguna 
consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicho acceso o uso. 

La entidad no se hace responsable de las interrupciones o errores en el acceso a la página web o a su 
contenido, ni de los daños que puedan causarse como consecuencia de: 

• Por la existencia de virus o software malicioso o lesivo en los contenidos a pesar de haber adoptado 
todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo. 

• Por la falta de disponibilidad de la web, interferencias o desconexiones por causas ajenas a la entidad. 
• Por los daños que puedan ser causados por terceras personas mediante intromisiones ilegitimas fuera del 

control de la entidad. 

8. RESPONSABILIDAD POR ENLACES A SITIOS WEB DE TERCEROS 

La web puede proporcionar el acceso o enlace a otros sitios web que pertenecen a terceras personas con la 
única finalidad de poner a disposición del Usuario otras fuentes de información que pueden ser de su interés. 
No obstante la entidad no asume ninguna responsabilidad sobre el funcionamiento del enlace ni por los 
contenidos de los mismos ya que no tiene ningún tipo de control sobre ellos, siendo el usuario quien accede 
bajo su exclusiva responsabilidad al contenido y en las condiciones de uso que se establezcan en los 
mismos. 

El acceso al enlace no implica la existencia de relaciones comerciales o acuerdos entre la entidad y el 
propietario de la página web enlazada, ni la aceptación y aprobación por parte de la entidad  de sus 
contenidos y servicios. 

El Usuario y en general, cualquier persona física o jurídica que quiera establecer un hiperenlace o dispositivo 
técnico de enlace desde su sitio web a esta web deberá obtener una autorización previa de la entidad. 

9. RESPONSABILIDAD POR ENLACES  A REDES SOCIALES 
La web puede proporcionar el acceso o enlace a Redes Sociales facilitando al usuario contenidos, 
información y eventos en los que la entidad  participe. 

Se informa al usuario que se incorpore a una Red Social que deberá aceptar las condiciones de uso de la 
misma, siendo éste el único responsable de toda interacción con las plataformas y redes sociales en las que 
está presente la entidad. 
La entidad no asume ninguna responsabilidad en relación al intercambio de información entre usuarios a 
través de estas plataformas y sobre las  opiniones y/o comentarios vertidos por los usuarios en las mismas. 
De igual forma, la entidad no será considerada responsable, por los comentarios, opiniones o informaciones 
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vertidas en redes sociales u otros medios por parte de empleados y/o colaboradores de la entidad, que no 
hayan sido previamente autorizadas o reconocidas por misma. 

La entidad se reserva el derecho a moderar, denunciar o retirar cuantos comentarios pudieran resultar 
injuriosos, falsos o puedan dañar la imagen de la misma y su actividad, suprimiendo o solicitando la retirada 
de los mismos, reservándose el derecho a emprender las acciones oportunas, incluidas las judiciales, en aras 
a salvaguardar su integridad, imagen y confianza de los usuarios en la entidad, así como en sus productos 
y/o servicios. 

10. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE  

El contenido del presente aviso legal  queda sujeto a la legislación española. 

Para la resolución de cualquier conflicto que pudiera derivarse del acceso a la página web, el Usuario y la 
entidad acuerdan someterse expresamente a los juzgados y tribunales de Madrid, con renuncia a cualquier 
otro fuero general o especial que les pudiera corresponder. 
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