AVISO LEGAL y DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
El visitante de la Página se compromete a hacer un uso adecuado de la misma, responsabilizándose
de sus actos y adaptándose a las normas básicas de educación y buen gusto.
Dado que el propósito de esta Página es el conocimiento y disfrute del pueblo de Santa Colomba de
la Vega y no es nuestra intención entrar en contienda con nadie,
ROGAMOS,
que cualquier solicitud de información, dudas, quejas o sugerencias, nos sea comunicada a través
de mensaje privado en Facebook, donde será atendidos en la medida de lo posible.
Esta Web es una página personal sin ánimo de lucro, no comercial, ni pertenece a entidad de
ningún tipo, por lo tanto nos reservamos el derecho a modificar en cualquier momento la
estructura y/o contenido de la Web.
No se permite bajo ninguna circunstancia el uso lucrativo de esta Página Web,
ni su publicación, ni reproducción total o parcial de la misma en otros medios para tal fin, salvo
permiso explícito concedido por sus creadores.
FUERA DEL USO LUCRATIVO O ILEGAL,
LOS VISITANTES DE LA PÁGINA TIENEN LIBERTAD PARA
DESCARGAR, COMPARTIR O PUBLICITAR SUS CONTENIDOS.

En el caso de que en la Página se publique contenido de autor-colaborador distinto a la propietaria
de la Web, el responsable del mismo y poseedor del © será la persona que firme como titular.
Este Webmaster no se hace responsable de mensajes, llamamientos, publicidad, etc. de otras webs,
entidades o personas ajenas al mismo y que suplanten la identidad en nombre de esta página en su
propio beneficio.
Esta Web pretende entretener sin ofender a nadie y para ello se ampara en las leyes de Copyright y
Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico
(LSSI).
Los usos malintencionados, ilegales o fraudulentos, de los cuales este Webmaster no se hace
responsable, podrán ser objeto de denuncia ante los organismos pertinentes.

Página de Santa Colomba de la Vega by http://www.santacolombadelavega.es/ is licensed under a Creative Commons
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