AVISO LEGAL

DATOS GENERALES
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio electrónico, el nombre del titular de esta página es:
Denominación Social: MADRID STARTUP COMMUNITY FORUM
Domicilio Social: Lista 100 Mártires Concepcionistas 21, esc. B, 1ºA, 28006 de la localidad de Madrid
CIF / NIF: G88150099 e-Mail: legal@madridstartupcommunityforum.com
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Número nacional XY
Nombre de dominio: madridstartupcommunityforum.com

OBJETO
La página web asociacioncompliance.com tiene por objeto compartir la labor que realiza MADRID STARTUP
COMMUNITY FORUM (MSCF) en materia de promover la función del cumplimiento normativo.
Por el acceso a este sito web y a cualquiera de sus páginas usted tendrá la consideración de Usuario, e implica conocer y aceptar las advertencias legales, las condiciones de uso y los términos contenidos en él.
La información facilitada por MSCF debe ser considerada por el usuario a modo de introducción, sin que
pueda estimarse como elemento determinante para la toma de decisiones por parte de los asociados o terceros, declinando el MSCF toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de la misma en tal sentido.
MSCF se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el sitio web,
sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los Usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web de MSCF. MSCF puede incluso limitar o no
permitir el acceso a dicha información, sin previo aviso a los Usuarios.

RESPONSABILIDAD
En ningún caso MSCF será responsable de las pérdidas, daños o perjuicios de cualquier tipo que surjan por
acceder y usar el sitio web, incluyéndose, pero no limitándose, a los producidos en los sistemas informáticos o los provocados por la introducción de virus y/o ataques informáticos. MSCF tampoco será responsable de los daños que pudieran sufrir los usuarios por un uso inadecuado de este sitio web y, en modo
alguno, de las caídas, interrupciones, ausencia o defecto en las telecomunicaciones.
MSCF se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en su sitio web,
siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por un tercero ajeno al mismo.
El sitio web de MSCF puede utlizar cookies (pequeños archivos de información que el servidor envía al
ordenador de quien accede a la página) para llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas
imprescindibles para el correcto funcionamiento y visualización del sitio. Las cookies utlizadas en el sitio
web tienen, en todo caso, carácter temporal con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior y desaparecen al terminar la sesión del usuario. En ningún caso se utilizarán las cookies para recoger
información de carácter personal.
Desde el sitio web del cliente es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado que MSCF
no puede controlar siempre los contenidos introducidos por los terceros en sus sitios web, éste no asume
ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos contenidos. En todo caso, MSCF manifiesta que procederá
a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o interna-
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cional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho sitio web,
poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.
MSCF no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo, pero no
limitativo, en foros, chats, generadores de blogs, comentarios, redes sociales o cualesquiera otros medios que permita a terceros publicar contenidos de forma independiente en la página web de MSCF. No
obstante, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSI-CE, el MSCF se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de forma activa en la retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación
nacional, o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso de que el usuario
considere que existe en el sito web algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se
ruega lo notifique de forma inmediata al administrador del sito web.

