1. Titularidad de la página web
El titular de la presente web es la Asociación Nacional de Profesionales del
Hacking Ético (en adelante ANPhacket) con C.I.F. nº G-56.011.067 y número
de Registro Nacional 607088, Grupo nº 1 Registro Nacional, Sección nº 1
Asociaciones, con domicilio en la localidad de Córdoba en la calle María
Cristina nº 13, planta 3 oficina nº 217 (Centro de Negocios de Córdoba –
CENECO)
El nombre de dominio es titularidad de ANPhacket y su uso exclusivo le está
reservado.
2. Objeto de nuestra web
El objeto de la web es facilitar al público en general información de nuestra
Asociación y dar a conocer a las personas interesadas cuál es el proceso de
afiliación para pertenecer a la misma.
Mediante la presente página web no se presta ningún servicio de la sociedad
de la información.
3. Uso de la web
El uso de la web implica la expresa y plena aceptación de las condiciones
aquí expuestas.
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario (en
adelante el usuario) comprometiéndose a la observancia y cumplimiento de
las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualesquiera otra disposición
legal que fuera de aplicación. El usuario está obligado a hacer un uso
razonable del sitio web y de sus contenidos. Tanto el acceso a esta web
como el uso que pueda hacerse de la información contenida en los mismos
es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza.
Queda terminantemente prohibido y bajo la exclusiva responsabilidad del
usuario, el acceso o la utilización del sitio web y de su contenido con fines
ilegales, fraudulentos así como no autorizados.
4. Propiedad Intelectual
Los derechos de propiedad intelectual sobre el sitio web, su diseño gráfico,
estructura, código fuente, signos distintivos (marcas y nombres
comerciales)logotipos, y los distintos elementos que forman la web así como
las imágenes y otros elementos gráficos, corresponden a ANPhacket, la cual
dispone del derecho de uso y explotación de los mismos, siendo dicho
derecho protegido por la legislación de propiedad intelectual vigente.

El usuario no podrá en ningún caso explotar ni usar comercialmente, de
forma directa o indirecta, total o parcial, ninguno de los contenidos de la web
(textos, gráficos, videos, fotografías o audios) Prohibimos expresamente la
realización de “framings”(enlaces que insertan contenidos de nuestra web en
sitios web de terceros dando la impresión de que nuestros contenidos
pertenecen a los contenidos de esa otra página)o la utilización por parte de
terceros o de cualesquiera otros, de mecanismos que alteren el diseño,
configuración original o contenidos de nuestra web. Asimismo ANPhacket no
autoriza la reproducción total ni parcial de los textos y contenidos
proporcionados en nuestra web.

5. Limitación de responsabilidad
ANPhacket no asumirá ninguna responsabilidad, ya sea directa o indirecta,
que se derive de un mal uso del sitio web así como de sus contenidos por
parte del Usuario.
ANPhacket no se hace responsable de un mal funcionamiento del navegador
o del uso de versiones no actualizadas del mismo que impida la correcta
visualización del contenido del sitio web.
6. Enlaces a nuestro sitio web
Cualquier enlace o conexión virtual desde cualquier sitio web o dirección
URL a nuestro sitio web deberá cumplir las siguientes condiciones:
- El establecimiento del enlace no supondrá ningún tipo de acuerdo, contrato,
patrocinio ni recomendación por parte de ANPhacket de la página que realiza
el enlace.
- La página web en la que se establezca el hiperenlace no contendrá
informaciones con contenidos que sean ilícitos, discriminatorios, contrarios a
los principios éticos comúnmente aceptados o atenten contra el orden
público, así como tampoco contendrá contenidos contrarios a cualesquiera
derechos de terceros.
- ANPhacket podrá solicitar que se retire un enlace a su web, sin necesidad
de alegar causa alguna. En tal caso, la página que haya realizado el enlace
deberá proceder a su inmediata supresión, tan pronto como reciba la
notificación de ANPhacket.
- La página web en la que se establezca el hiperenlace no podrá contener
marca, denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos
pertenecientes a ANPhacket excepto aquellos signos que formen parte del
mismo hiperenlace.

El enlace que no cumpla con las anteriores condiciones deberá ser eliminado
de forma inmediata. En ningún caso el enlace implicará la existencia de
relaciones entre nuestro sitio web y el propietario de la página web que
establezca el enlace.

7. Disposiciones generales
El uso del sitio web está regido por la legislación española.El usuarioestá de
acuerdo en que cualquier conflicto, controversia o cuestión relacionada con
el uso de esta web que surja entre el usuario y ANPhacket será tratado por
los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Córdoba (España) a los que se
someten expresamente ambas partes.
ANPhacket se reserva la facultad de efectuar en cualquier momento y sin
necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la
información contenida en su sitio web o en la configuración o presentación de
ésta, sin que exista obligación de preavisarlo o ponerlo en conocimiento de
los usuarios, entendiéndose como suficiente la publicación en este sitio web.

