Aviso Legal
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (en adelante, LSSI-CE), se informa de modo expreso,
preciso e inequívoco, tanto a los destinatarios del servicio como a los órganos competentes, de los
siguientes aspectos relativos al prestador de servicios de la sociedad de la información:
NOMBRE / DENOMINACIÓN SOCIAL

AINIA

CIF / NIF

G46421988

ACTIVIDAD / OBJETO SOCIAL

Investigación Agroalimentaria

DOMICILIO SOCIAL / PROFESIONAL

Calle Benjamín Franklin, 5 a 11, 46980 - Paterna
(Valencia/València)

TELÉFONO

96 136 60 90

FAX
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

info@ainia.es

DIRECCIÓN WEB

www.ainia.es

DATOS DE INSCRIPCIÓN REGISTRALES DE
AINIA

Nº 78.125 (Reg. Nac. Asociaciones Mº del Interior)
Nº 3 (Reg. Centros Tecnológicos MINECO)

1. Propiedad intelectual
Todos los derechos de propiedad intelectual del contenido del Portal de Internet indicados son titularidad
exclusiva de AINIA, correspondiendo a AINIA, por tanto, el ejercicio exclusivo de los derechos de
explotación de los mismos. En particular, los contenidos que aparecen o puedan aparecer en el Portal
(textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, software, links, diseño gráfico, código fuente, etc.) son
titularidad de AINIA o de terceros que han autorizado expresamente a AINIA para incluirlos en el Portal.
En ningún caso se entenderá que AINIA concede al Usuario licencia alguna o que renuncia, transmite, o
cede total o parcialmente sus derechos sobre dichos contenidos, ni que confiere ningún derecho de
transformación, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre los contenidos. Por
tanto queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial,
sin la autorización expresa de AINIA. Igualmente, todos los nombres comerciales, marcas o signos
distintivos de cualquier clase contenidos en estos Portales de Internet son titularidad de AINIA o terceros,
sin que pueda entenderse que el acceso a los Portales de Internet indicados atribuyen ningún derecho
sobre tales los nombres comerciales, marcas o signos distintivos.
2. Protección de datos personales
AINIA garantiza la seguridad y privacidad en el tratamiento de los datos de carácter personal recabados
y/o facilitados, de acuerdo tanto con la normativa de datos de carácter personal aplicable, como con su
propia Política de privacidad, accesible en www.ainia.es. Revise periódicamente esta Política de privacidad
para mantenerse informado sobre cómo AINIA recopila, usa y protege su información.
Ir a nuestra política de privacidad
El uso de las websites de AINIA implicará la aceptación de la Política de privacidad referenciada.
Igualmente, conjuntamente al envío de los formularios existentes en estas websites, o al envío de un
mensaje de consulta o suscripción, se recabará, en cuanto legalmente resulte procedente, el
consentimiento al tratamiento de los datos incluidos en el mismo.
2. Exención de responsabilidad
Los contenidos del Portal de Internet son de carácter general y no constituyen, en modo alguno, la
prestación de servicios al Usuario, por lo que dicha información resulta insuficiente para la toma de
decisiones personales o empresariales por parte del Usuario. AINIA no se responsabiliza, por tanto, de las
decisiones tomadas a partir de la información suministrada en el Portal de Internet, ni de los daños y
perjuicios producidos con motivo de actuaciones que tengan como fundamento la información obtenida en
el Portal de Internet. El acceso al Portal no implica la obligación por parte de AINIA de controlar la ausencia
de virus o cualquier otro elemento informático dañino, correspondiendo al Usuario la disponibilidad de
herramientas adecuadas para la detección y desinfección de programas informáticos dañinos. AINIA no se
responsabiliza, por tanto, de los daños producidos en los equipos informáticos de los Usuarios o de terceros

durante la prestación del servicio del Portal de Internet. AINIA no conoce los contenidos y servicios de los
sitios enlazados desde el Portal de Internet indicado, y por tanto no se hace responsable por los daños
producidos por la ilicitud, calidad, desactualización, indisponibilidad, error e inutilidad de los contenidos
y/o servicios de los sitios enlazados. En ningún caso, la existencia de sitios enlazados debe presuponer la
existencia de acuerdos con los responsables o titulares de los mismos, ni la recomendación, promoción o
identificación de AINIA con las manifestaciones, contenidos o servicios facilitados en los mismos. AINIA no
se responsabiliza de los daños o perjuicios producidos en el Usuario que traigan causa de fallos o
desconexiones en las redes de telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación o interrupción
del servicio del Portal de Internet indicado durante la prestación del mismo o con carácter previo o
posterior.
3. Ley aplicable
El presente Aviso Legal, independientemente del entorno legal del usuario, se rige en todos y cada uno de
sus extremos por la ley española. Por tanto, las relaciones con nuestros usuarios, que se deriven de la
prestación de los servicios contenidos en nuestro Portal de Internet, están sometidas a la legislación y la
jurisdicción española.

