CONDICIONES DE USO DE ESTA WEB
Las condiciones aquí expuestas afectan tanto a la persona física que utilice esta web como a la
empresa en la que trabaje esta persona y haga uso de la web en representación de dicha empresa.
Al utilizar esta web, usted acepta cumplir las condiciones que se exponen a continuación.
1. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
Cualquier persona física que utilice esta web, así como la empresa en la que trabaje la persona
que en su representación haga uso del contenido de esta web, ACEPTA cumplir las condiciones
que aquí se exponen.
2. PROPIEDAD
Esta página web y todo su contenido es propiedad del CEIP María Martín de Navalcarnero,
código de centro 28063878.
Queda terminantemente prohibido utilizar el nombre y el logotipo del centro sin la autorización
escrita del director/a del centro.
3. USOS PERMITIDOS
Todo el contenido (texto, imágenes, grabaciones, ….) de esta web es propiedad del CEIP María
Martín y su uso debe ser únicamente con fines informativos, nunca divulgativos y/o
comerciales.
Sólo se permite el uso de esta web como consulta y visualización.
No se permite el uso y la copia de su contenido con fines divulgativos o comunicativos.

4. DESCARGA Y USO DE IMÁGENES Y GRABACIONES EN VIDEO
La descarga de imágenes y/o grabaciones en video de esta web NO ESTÁ PERMITIDA.
La distribución de de imágenes y/o grabaciones en video de esta web queda PROHIBIDA, ya
sea por medios de comunicación, informáticos, redes sociales, físicos, etc…
El usuario será el único responsable del uso de las imágenes y grabaciones de esta web y deberá
asesgurarse de que el uso que realiza de las mismas es legal.
Queda terminantemente PROHIBIDO el uso ilícito de las imágenes (o partes de ellas). En
ningún caso podrán usarse para desprestigiar, difamar, injuriar o cualquier otro uso que atente
contra el honor y la dignidad de las personas.

5. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
Queda completamente prohibido descargar, guardar, conservar o copiar, tanto digital como
físicamente, las imágenes colgadas en esta web.

El propietario de la web, el CEIP María Martín, se reserva el derecho de eliminar cualquier
licencia otorgada al usuario si este no acepta las condiciones. El usuario estará obligado a
eliminar de su dispositivo cualquier imagen, grabación o contenido de esta web.
El propietario de la web, el CEIP María Martín, podrá limitar o eliminar la posibilidad de
acceso a la web.
El propietario de la web, el CEIP María Martín, NO se hace responsable de la utilización,
indebida o no, del contenido de la web por parte de menores de edad. El uso de esta web, cuyo
contenido es apto para todos los públicos, deberá realizarse bajo la supervisión de un adulto.

