AVISO LEGAL
Este aviso legal recoge las condiciones generales que rigen el acceso y el uso de la Web
(http://www.xemte.org), en adelante "la Web", de la que es titular Emetel Sistemas, S.L. en
adelante Emetel, C/Vulcano 1 -Icaria 3-, Oleiros - 15172, A Coruña, CIF B-15474570. El uso de la
Web implica la aceptación de estas condiciones de uso, sin perjuicio de las condiciones
particulares que pudieran aplicarse a algunos servicios concretos que se pudiesen implementar
ahora o en un futuro en la misma.
Esta Web contiene enlaces e hiperenlaces de páginas con servicios, actividades o
informaciones que creemos que pueden ser de utilidad y con un contenido que no infringe la
legislación vigente, y que puede ser visitada por menores de edad. En todo caso, Emetel no se
responsabiliza del contenido ni asume responsabilidad alguna derivada de los contenidos
enlazados desde su página Web, ni garantiza la ausencia de virus u otros elementos en los que
se puedan producir alteraciones en el sistema informático (hardware y software), en los
documentos y ficheros del usuario, excluyéndose expresamente cualquier responsabilidad por
los daños, de cualquier clase, que se pudieren causar al usuario por este motivo.
Si Vd. cree que el contenido puede vulnerar algún derecho, le rogamos que nos escriba a:
secretaria@xemte.org, así podremos actuar con diligencia para suprimir el enlace.
Propiedad intelectual
Todos los elementos que forman la Web, así como la estructura, diseño y código fuente de la
misma, son titularidad de Emetel, quedando expresamente prohibida la reproducción,
modificación, transformación, distribución o comunicación pública de la Web, sin el previo
consentimiento de Emetel, salvo en los casos previstos en la legislación vigente.
Se podrá hacer un uso exclusivamente privado y personal de los contenidos de la Web,
siempre que no sean usados con una finalidad comercial posterior.
Emetel no asume ninguna responsabilidad derivada del uso del contenido de la Web por
terceros y, en este sentido, podrá ejercitar todas las acciones legales que estime oportuno en
el supuesto de una utilización indebida de dichos datos por parte del usuario.
Exclusión de responsabilidad sobre el contenido
La información de esta Web tiene como finalidad facilitar la difusión de las actividades y
servicios realizados con motivo del Posgrado de Especialización en Xestión Empresarial e
Tecnoloxía. Emetel no se responsabiliza de los posibles errores tipográficos o numéricos que
pueda contener la Web, ni de la exactitud de la información contenida en la misma.
En todo caso, Emetel se reserva el derecho a, en cualquier momento y sin previa notificación al
usuario, modificar o suspender temporalmente el contenido, configuración, especificaciones
técnicas y servicios de la Web, de forma unilateral.
Emetel no será, en ningún caso, responsable, por los daños y perjuicios de cualquier tipo
derivados, directa o indirectamente, de la falta de lectura de este aviso, o del incumplimiento
de las obligaciones especificadas en el mismo.

Emetel, por lo tanto, no se responsabiliza del uso indebido de
la Web y de sus contenidos y servicios –si fuese el caso-, ni
puede garantizar, aún que sea su ánimo, la certeza de sus contenidos. Igualmente no se
garantiza la veracidad de los contenidos publicitarios de cualquier bien, producto o servicio
anunciado.
La información contenida en esta Web tiene carácter meramente informativo. La política del
Emetel es tratar que los contenidos estén siempre actualizados, pero puede suceder que no lo
estén, sin que ello pueda suponer la asunción de cualquier tipo de responsabilidad por parte
de Emetel.
Emetel se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo
aviso, modificaciones y actualizaciones de la información contenida en esta Web, de la
configuración y la presentación de ésta en las condiciones de acceso.
Emetel no se responsabiliza de los fallos que se puedan producir en las comunicaciones, no
garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de la Web ni de los servicios –si
fuese el caso-, por eso Emetel no puede garantizar la inexistencia de interrupciones o errores
en el acceso a la página Web y a su contenido
Emetel llevará a cabo, siempre que no concurran causas que lo hagan imposible o de difícil
ejecución, y tan pronto tengan noticia de errores, desconexiones o falta de actualización en los
contenidos, todos aquellos trabajos tendentes a subsanar los errores, restablecer la
comunicación y actualizar los contenidos.
Responsabilidad en servicios de sociedad de la información
Emetel, como prestador de un servicio de intermediación consistente en albergar datos
proporcionados por el destinatario, como ocurre, por ejemplo, en un servicio de correo
electrónico, en ningún caso será responsable del contenido o de la información almacenada.
En el momento, si fuese el caso, en que Emetel tuviese conocimiento efectivo de que la
actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un
tercero, bloqueará el acceso del usuario y dejará de prestarle el servicio. Actuará con diligencia
para retirar los datos y/o bloquear el acceso a los mismos. En este sentido, si usted cree que el
contenido puede vulnerar algún derecho, le rogamos que nos escriba un correo electrónico a:
secretaria@xemte.org, y, así podremos actuar con diligencia para suprimir este contenido.
Se entenderá que Emetel tiene conocimiento efectivo de cualquier circunstancia de este tipo
cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenando su retirada, o
que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el
prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de
detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de los acuerdos
voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse.
Acceso
En la Web podrán existir determinadas zonas cuyo acceso está reservado por medio de un
identificador de usuario y una contraseña a determinados tipos de usuarios autorizados. Los
demás usuarios pueden visitar el acceso a las secciones públicas de la Web, no debiendo
intentar nunca el acceso a las secciones con acceso restringido, salvo que haya sido autorizado
expresamente por Emetel mediante una contraseña y un identificador de usuario.

El usuario se responsabiliza de la confidencialidad y del uso de
la contraseña y, en este sentido, Emetel no se responsabiliza
de los posibles daños y lesiones a terceros que pudiera provocar su pérdida o mal uso. No
obstante, en caso de pérdida de dicha contraseña, puede ponerse en contacto con Emetel en
la dirección secretaria@xemte.org para bloquear su contraseña y solicitar una nueva.
Esta Web utiliza el protocolo SSL (Secure Socket Layer) para realizar las conexiones de acceso
al contenido restringido a usuarios autorizados, estableciéndose una conexión de modo que la
información se transmite cifrada mediante algoritmos de 128 bits.
Seguridad
Emetel, consciente de los riesgos derivados de enfrentarse a nuevos retos que supongan
extender sus servicios a través de Internet, ha dispuesto las medidas de seguridad oportunas
para reducir dichos riesgos.
En este sentido, se excluye cualquier tipo de responsabilidad por daños y perjuicios de toda
naturaleza que puedan deberse a la presencia de virus u otros elementos que puedan producir
alteraciones en el sistema informático (software y hardware), documentos electrónicos y
ficheros del usuario o de cualquier tercero, incluyendo los que se produzcan en los servicios
prestados por terceros a través la Web.
Los usuarios quedan informados de que la utilización de los sistemas electrónicos de
transmisión de datos y el correo electrónico no ofrece garantías absolutas de seguridad. El
usuario y Emetel se exoneran mutuamente de cualquier responsabilidad derivada de hechos
como, por ejemplo, la no recepción de determinada información o la demora en la recepción
de la misma, así como del fallo o de una posible intercepción de las comunicaciones.

