Aviso Legal.
La entidad titular de este sitio web es el Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS),
perteneciente a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Secretaría de
Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, con sede en la calle Albasanz
nº 24 de Madrid.
Este aviso legal rige para este sitio web completo con todos sus contenidos. Sí, no está
conforme con este Aviso Legal, y los siguientes apartados sobre la política de datos CSIC y las
condiciones de licencia para la reutilización de la información y datos CSIC, no haga uso del
sitio web, ya que cualquier uso que haga de él o de los servicios y contenidos en él incluidos
implicará la aceptación de los términos legales recogidos en este documento. El acceso y uso
de la información de este sitio web fundamentalmente se realiza a través de los términos
establecidos mediante la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la
información del sector público, norma que transpone al ordenamiento español la Directiva
europea 2003/98/CE. Contiene, en concreto, la regulación básica del régimen jurídico aplicable
a la reutilización de la información elaborada o custodiada por las administraciones y
organismos del sector público. Esta Ley, que se desarrolla para el ámbito público estatal a
través del Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, forma parte de una tendencia legislativa
más amplia que pretende promover el desarrollo de la Sociedad de la Información en España.
La información geocientífica del CSIC, alojada en sus servidores, y accesible a través de su
Web, está protegida por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial y
pertenecen al CSIC, debiéndose respetar las indicaciones de cita correspondiente. No
obstante, el CSIC permite el uso, reproducción total o parcial, distribución, comunicación
pública, reutilización o cualquier otra actividad similar o análoga de los textos, documentos,
imágenes y audiovisuales propiedad del CSIC contenidas en este sitio web, según lo dispuesto
en el siguiente apartado.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Tanto el diseño del Portal y sus códigos fuente, como los logos, marcas, y demás signos
distintivos que aparecen en el mismo, pertenecen al CSIC y están protegidos por los
correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial.
La información disponible en este sitio Web, salvo indicación expresa en contrario, es
susceptible de reutilización; quedando autorizada su reproducción total o parcial, modificación,
distribución y comunicación, para usos comerciales y no comerciales, con sujeción a las
siguientes condiciones:
•

Queda prohibida, en cualquier circunstancia, la desnaturalización del contenido de la
información.

•

El usuario queda obligado a citar la fuente de los documentos objeto de la reutilización.

•

El usuario queda obligado a mencionar la fecha de la última actualización de los documentos
objeto de la reutilización
El CSIC declara su respeto a los derechos de propiedad intelectual e industrial de terceros; por
ello, si considera que este sitio pudiera estar violando sus derechos, rogamos se ponga en
contacto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

LINKS O HIPERENLACES
Los usuarios que se propongan establecer un hiperenlace entre su página Web y la del CSIC
deberán tener en cuenta lo siguiente:
1. El establecimiento del hiperenlace no implica, en ningún caso, la existencia de
relaciones entre el CSIC y el propietario de la página Web, ni la aceptación y
aprobación por parte del CSIC de sus contenidos o servicios. Por tanto, no se declarará
ni se dará a entender que el CSIC ha autorizado expresamente el hiperenlace, ni que
ha supervisado o asumido los contenidos y servicios ofrecidos o puestos a disposición
en dicha página Web.
2. El CSIC no se responsabiliza, en modo alguno, ni garantiza la calidad, exactitud,
fiabilidad, corrección o moralidad de contenidos o servicios que el establecimiento del
hiperenlace pueda ofrecer. El usuario asume bajo su exclusiva responsabilidad las
consecuencias, daños o acciones que se pudieran derivar del acceso a la página Web
del hiperenlace.
3. La página Web en la que se establezca el hiperenlace no podrá contener
ninguna marca, denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos
pertenecientes al CSIC, excepto aquellos signos que formen parte del mismo
hiperenlace.
4. La página Web en la que se establezca el hiperenlace no contendrá informaciones con
contenidos ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres generalmente
aceptadas y al orden público, así como tampoco contendrá contenidos contrarios a
derechos de terceros.
FRAMES
El CSIC prohibe expresamente la realización de “framings” o la utilización por parte de terceros
de cualesquiera otros mecanismos que alteren el diseño, configuración original o contenidos de
su Portal.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El CSIC es la entidad responsable del tratamiento de datos generado con los datos de carácter
personal suministrados por los usuarios del portal www.imagoorbis.es
De acuerdo con el Reglamento Europeo de Protección de Datos 679/2016 (RGPD), y de la
normativa nacional en vigor, el CSIC se compromete al cumplimiento de su obligación de
secreto con respecto a los datos de carácter personal y al deber de tratarlos
con confidencialidad A estos efectos, adoptará las medidas necesarias para evitar su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales tiene como finalidad la gestión,
prestación, ampliación y mejora de los servicios solicitados en cada momento por el usuario y
el seguimiento de consultas planteadas por los usuarios.
La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) informa acerca del
uso de las cookies utilizadas en este sitio web en la dirección http://www.csic.es/politica-decookies. Dicha página proporciona información sobre los tipos de cookies empleadas y sobre la
aceptación de la política de cookies.
El usuario podrá ejercer en todo momento los derechos de acceso, rectificación cancelación,
oposición, limitación o portabilidad dirigiéndose a la secretaría General del CSIC en la dirección
calle serrano 117 28006 Madrid (España) por escrito, acompañando fotocopia de DMIN la
dirección anteriormente indicada o mediante registro electrónico del CSIC ubicado en su sede
electrónica para lo que deberá disponer de certificado electrónico reconocido.
El CSIC en aplicación del RGPD adoptado las medidas adaptación técnicas y organizativas
necesarias para garantizar la seguridad en el tratamiento de los datos tras la realización de los
análisis de riesgos correspondientes.

La presente política de privacidad se adaptara a las novedades legislativas, jurisprudenciales o
interpretación que sea necesario transmitir.
Para cualquier cuestión puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos del CSIC: José
López Calvo al correo delegadoprotecciondatos@csic.es.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que conforman
este Aviso Legal, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios del presente Portal,
será la ley española.
Para la resolución de cualquier conflicto que pueda surgir con ocasión de la visita al Portal o del
uso de los servicios que en él se puedan ofertar, el CSIC y el Usuario acuerdan someterse a
los Jueces y Tribunales de domicilio del Usuario, siempre que el mismo esté situado en
territorio español.

