POLÍTICA DE PRIVACIDAD

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
MSCF se encuentra profundamente comprometido con el cumplimiento de la normativa española de protección de datos de carácter personal, y garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas,
así como la implementación de las medidas de seguridad dispuestas en el art. 9 de la Ley 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y en el Reglamento de Desarrollo de la LOPD.
MSCF pone a disposición de los usuarios la Política de Privacidad de la entidad informando a los usuarios
respecto a los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•

Datos del Responsable del tratamiento.
Datos tratados.
Fichero en el que se almacenan.
Finalidad del tratamiento.
Obligatoriedad o no de facilitarlos, así como las consecuencias en caso de no facilitarlos.
Sobre los derechos que asisten a todo usuario y el procedimiento para ejercitarlos.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
La totalidad de este sitio web, es decir, los elementos que lo componen (textos, imágenes, marcas, logotipos, archivos de audio, archivos de software, combinaciones de colores), así como la estructura, selección
y orden de sus contenidos, se encuentran protegidos por la normatva de Propiedad Intelectual e Industrial,
no pudiendo ser objeto de explotación, reproducción, distribución, modificación, comunicación pública,
cesión o transformación o cualquier otra forma de difusión no autorizada expresamente.
Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos a MSCF y que pudieran aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectvos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que
pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo caso, MSCF cuenta con la autorización expresa y previa
por parte de los mismos.
MSCF reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual,
no implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia de derechos o responsabilidad alguna de MSCF sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación por parte del mismo.
Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sito web, puede hacerlo a
través del siguiente correo electrónico: legal@madridstartupcommunityforum.com
MSCF se reserva la posibilidad de ejercer las acciones legales que correspondan contra los usuarios que
violen o infrinjan los derechos de propiedad intelectual y/o industrial.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Para la resolución de todas las controversias o cuestones relacionadas con el presente sitio web o de las
actvidades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los confictos derivados o relacionados
con su uso los Juzgados y Tribunales de Madrid.

NULIDAD
En caso de que cualquier cláusula del presente Aviso Legal sea declarada nula, las demás cláusulas seguirán vigentes y se interpretarán teniendo en cuenta la voluntad de las partes y la finalidad misma del presente Aviso Legal.

