Aviso legal
Este portal, cuyo titular es APADIS, está constituido por los sitios web asociados a los dominios https://apadis.com
ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE VILLENA Y COMARCA – APADIS
CIF: G03066149
C/ LUCIANO LÓPEZ FERRER, 13 ENTRESUELO 03400 VILLENA (ALICANTE)
Telf.: (96) 580 24 10 Y (96) 580 21 26
E-mail: secretaria@apadis.com

Propiedad intelectual e industrial
El diseño de esta web y sus códigos fuente, así como los logos, marcas y demás signos distintivos que aparecen en el mismo
pertenecen a APADIS y están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial. La utilización no
autorizada de la información contenida en este Sitio, así como los perjuicios ocasionados en los derechos de propiedad intelectual e
industrial de APADIS, pueden dar lugar al ejercicio de las acciones que legalmente correspondan y, si procede, a las
responsabilidades que de dicho ejercicio se deriven.
Responsabilidad de los contenidos
APADIS no se hace responsable de la legalidad de otros sitios web de terceros desde los que pueda accederse a la web. APADIS
tampoco responde por la legalidad de otros sitios web de terceros, que pudieran estar vinculados o enlazados desde esta web.
APADIS se reserva el derecho a realizar cambios en el sitio web sin previo aviso, al objeto de mantener actualizada su información,
añadiendo, modificando, corrigiendo o eliminando los contenidos publicados o el diseño de la web. APADIS no será responsable del

uso que terceros hagan de la información publicada en la web, ni tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas que, de
forma directa o indirecta, produzcan o puedan producir perjuicios económicos, materiales o sobre datos, provocados por el uso de
dicha información.
Condiciones de uso del portal para los usuarios
Queda expresamente prohibido el uso de esta web con fines lesivos sobre bienes o intereses de APADIS o de terceros o que de
cualquier otra forma sobrecarguen, dañen o inutilicen las redes, servidores y demás equipos informáticos APADIS, o de terceros. En
el caso de que el Usuario tuviera conocimiento de que sitios enlazados remitan a páginas cuyos contenidos o servicios son ilícitos,
nocivos, denigrantes, violentos o contrarios a la moral le agradeceríamos nos lo comunicara de forma inmediata.
Redes sociales
Al hacerte fan, seguidor o análogos de nuestra empresa en la vertiente de las distintas redes sociales, en el contexto de este
tratamiento debes tener en cuenta que APADIS únicamente puede consultar o dar de baja tus datos de forma restringida al tener un
perfil específico. Cualquier rectificación de tus datos o restricción de información o de publicaciones debes realizarla a través de la
configuración de tu perfil o usuario en la propia red social. Por defecto consientes:
a) El tratamiento de tus datos personales en el entorno de dicha red social y conforme a sus políticas de Privacidad:
Facebook http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf
Twitter http://twitter.com/privacy
Tuenti http://corporate.tuenti.com/es/privacy

b) el acceso de APADIS a los datos contenidos en tu perfil o biografía, dependiendo de la configuración que tengas de tu
privacidad en cada red, estos serán más o menos amplios.
c) A que las noticias publicadas sobre nuestros eventos, o nuestros comentarios pueda aparecer en tu muro o biografía.
d) A recibir comunicaciones sobre nuestros productos/eventos.
Si quieres dejar de seguirnos, sólo tienes que pinchar la opción "Dejar de ser fan" o “dejar de seguir”. Puedes ejercer los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento, mediante escrito, dirigido a la dirección que aparece arriba
o enviando un e-mail a APADIS
Ley aplicable
La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que conforman este aviso legal, así como cualquier
cuestión relacionada con los servicios del presente portal, será la ley española.

