AVISO LEGAL
1. Introducción
El presente sitio web es la página de La Iglesia Nuestra Señora de Terramelar, España.
La utilización de esta página supondrá la aceptación plena de todas y cada una de las
condiciones generales recogidas en la presente Nota Legal.
2. Propiedad intelectual e industrial de la web
Los derechos de propiedad intelectual sobre el diseño, los contenidos y el dominio son
propiedad de la Iglesia Nuestra Señora de Terramelar.
Se concede el derecho de reproducción parcial de su contenido siempre que concurran
las condiciones que seguidamente se señalan:
• Que sea compatible con los fines de la web.
• Que se realice con ánimo de obtener la información contenida y no con propósito
comercial.
• Que en ninguno de los documentos o gráficos relacionados en esta web sean
modificados de ninguna manera.
• Que se cite el origen de la información.
3. Límite de Responsabilidad
El sitio web puede ofrecer enlaces, directa o indirectamente, a otros sitios web, con una
finalidad meramente informativa, no constituyendo en ningún caso una invitación a la
contratación de productos o servicios que se ofrezcan en el sitio web de destino.
4. Navegación y Seguridad
La navegación por las páginas del sitio web se puede realizar de forma totalmente
anónima. Los servidores web sólo conservarán una serie de datos públicos y de libre
acceso con fines estadísticos. Esos datos son: el nombre de dominio o dirección IP del
proveedor de acceso a Internet, la fecha y hora de acceso al sitio web y la dirección de
Internet desde la que partió el hipervínculo que dirige a la página.
Cookies
En ocasiones es posible que se utilice una tecnología llamada "cookies" con el fin de
proporcionar una serie de contenidos y/o servicios de manera personalizada.
Una "cookie" es un pequeño elemento de datos que un sitio web puede enviar al
programa de navegación web del usuario. A su vez, este elemento puede almacenarse en
el disco duro del ordenador del usuario de manera que le podamos reconocer cuando
regrese a nuestro sitio web.
Los datos que serán almacenados en cada cookie son los siguientes: fecha y hora de la
última vez que el usuario visitó la página web, diseño de contenidos que el usuario

escogió en su primera visita a la misma y elementos de seguridad que intervienen en el
control de acceso a las áreas restringidas.
5. Confidencialidad
La información que voluntariamente nos facilita los usuarios de la página web será
recogida para uso administrativo, estadístico de la Iglesia Nuestra Señora de Terramelar.
Por tanto, no se cede ni se comunica dichos datos a terceros, excepto en casos que la
Ley lo requiera.
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