AVISO LEGAL
I.- Principios generales.
1.- De conformidad con lo previsto en la ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y del Comercio Electrónico, se ponen en conocimiento de los usuarios del
portal http://www.sacu.us.es, los siguientes datos de información general.
2.- La Web del Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria (S.A.C.U.) tiene por objeto
facilitar el conocimiento por los miembros de la comunidad universitaria y, en general,
cualquier persona interesada, de las actividades y prestaciones que este Servicio desarrolla.
3.- La Universidad de Sevilla, a través del S.A.C.U. pone a disposición de los usuarios la
posibilidad de acceder a los contenidos y servicios de la Web siempre que lo hagan de acuerdo
con lo previsto en las presentes condiciones generales.
4.- El acceso y/o uso de la Web del S.A.C.U. es totalmente voluntario y atribuye a quien lo
realiza la condición de usuario.

II.- Objeto.
Todo usuario acepta, desde el mismo momento en el que accede, sin ningún tipo de reserva, el
contenido de las presentes condiciones y aquellas otras que pudiesen complementarlas,
sustituirlas o modificarlas en algún sentido, en relación con el contenido de la Web.

III.- Duración y modificación de las condiciones.
1. La vigencia temporal de estas condiciones generales coincide, por lo tanto, con el tiempo de
su publicación y aparición por la presente vía, sin perjuicio de ulteriores modificaciones, las
cuales serán objeto de publicación.
2.- En cualquier caso, la Universidad de Sevilla, a través del S.A.C.U. se reserva el derecho a, en
cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modificar o eliminar el contenido,
estructura, diseño, servicios y condiciones de acceso y/o uso de este sitio, siempre que lo
estime oportuno.

IV.- Propiedad intelectual.
1.- La Web es propiedad de la Universidad de Sevilla. Los derechos de Propiedad Intelectual de
esta Web, de sus páginas, pantallas, la información que contienen, su apariencia y diseño, así
como los vínculos que se establezcan desde ella a otras páginas Web son propiedad de la
Universidad de Sevilla, salvo especificación en contra. Consecuentemente, corresponde a la

Universidad de Sevilla, a través del S.A.C.U.,
explotación y reproducción de la misma.

el ejercicio exclusivo de los derechos de

2.- El usuario podrá descargar los contenidos, copiar o imprimir cualquier página de esta Web,
exclusivamente para su uso personal y, siempre que sean respetados los derechos de la titular.
En ningún caso, podrá cambiar, modificar o suprimir la información, contenido u advertencias
de esta Web. Tampoco podrá reproducir, transmitir o modificar el contenido de esta Web,
directa o indirectamente, sin la previa autorización escrita de la Universidad de Sevilla a través
del S.A.C.U.

V.- Protección de datos personales.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal,
1.- La inclusión de todos los datos de carácter personal en los casos en que estos sean
requeridos es necesaria para ofrecer los servicios ofertados y no podrá llevarse a efecto si el
usuario no consintiera la inclusión de sus datos en los correspondientes ficheros o su posterior
tratamiento informático.
2.- Dichos datos se incluirán en ficheros automatizados cuyo responsable la Universidad de
Sevilla a través del Servicio Jurídico, cuyas demás circunstancias ya obran en este aviso legal, y
los mismos se destinarán a los fines específicamente indicados en el formulario de recogida de
datos, y serán tratados de forma confidencial por el responsable del fichero.
3.- El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados,
reservándose la Universidad de Sevilla a través del S.A.C.U. el derecho a excluir de los servicios
registrados a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones
que procedan en Derecho.
4.- El usuario podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de
sus datos de carácter personal suministrados mediante comunicación escrita dirigida al
representante legal del responsable del fichero.

VI.- Exención de la Responsabilidad.
La Universidad de Sevilla, a través del S.A.C.U. no asume responsabilidad alguna por la
concurrencia de uno o más de los siguientes supuestos, que se detallan con ánimo enunciativo,
nunca limitativo:
Imposibilidad de acceso continuado a los elementos y a la información contenidos en
sus páginas web, ni su correcta visualización o descarga o su utilidad, que pueden

verse impedidos, dificultados o interrumpidos por factores o circunstancias que
escapen al control de la Universidad.
Prestación de información no exhaustiva, incompleta, inexacta o no actualizada.
Eventuales daños y perjuicios producidos por interferencias, averías telefónicas o
desconexiones en el sistema electrónico o por cualquier otro factor o circunstancia
ajenos a su control.
Existencia de virus en sitios web o servidores, así como de programas malignos
de cualquier tipo, y por los eventuales daños y perjuicios causados por el acceso a su
sitio webo por la imposibilidad de acceder al mismo.
La información o contenidos de terceros enlazados con el sitio web de la Universidad
deSevilla.
La información no contenida en esta web, y por tanto, no elaborada directamente por
la Universidad de Sevilla, a través del S.A.C.U.

VII.- Responsabilidad del Usuario
El usuario se obliga a:
Utilizar los servicios y contenidos que le proporciona la Web conforme a la legislación
vigente y a los principios de buena fe y usos generalmente aceptados y a no
contravenir con su actuación a través de la Web el orden público o la legislación
vigente.
No usar con fines ilícitos o que perjudiquen o impidan, puedan dañar y/o sobrecargar,
de cualquier forma, la utilización y normal funcionamiento de la Web, o bien, que
directa o indirectamente atenten contra la misma o contra cualquier tercero.
Suministrar información verdadera y exacta acerca de él mismo en los
formularios incluidos en el Web.
No proceder a la reproducción, distribución, transmisión, adaptación o modificación,
por cualquier medio y en cualquier forma, de los contenidos de la Web y demás
elementos de la misma, salvo autorización previa y escrita de sus legítimos titulares o
cuando así resulte permitido por la ley.
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