CONDICIONES GENERALES DE USO DE LA RED SOCIAL DE LA aecc
1. TITULAR DEL SITIO WEB
El Sitio Web www.aecc.es (en adelante, el “Sitio Web” o el “Portal”) es operado por la
Asociación Española Contra el Cáncer (en adelante, “aecc”), con N.I.F. G- 28197564, inscrita
en el Registro Nacional de Asociaciones, con el número nacional 3.827 de la Sección 1ª, cuyo
domicilio se encuentra en la Calle Amador de los Ríos, 5, 28010, Madrid.
Puede obtener más información sobre la aecc a través de la sección “¿Quiénes somos?” del
Portal o remitiendo un correo electrónico a la siguiente dirección informacion@aecc.es.

2. DESCRIPCIÓN DEL SITIO WEB
2.1 Finalidad del Sitio Web
A través del Portal, usted puede conocer las actividades, servicios y programas que
desarrolla la aecc. Asimismo, el Sitio Web pretende ser una herramienta de consulta de
información sobre el cáncer incluyendo información sobre tratamientos médicos, tipos,
prevención, pautas para afrontar la enfermedad, recursos, ayudas, etc. Adicionalmente, a
través del Portal se pretende establecer una red de autoayuda que permita la
comunicación entre los distintos colectivos implicados en la lucha contra el cáncer.
Cualquier información médica o de consejos y pautas contenidos en este sitio, están
realizados por médicos o profesionales de la salud de la aecc, altamente especializados
y cualificados. Además han sido asesorados por el Comité Técnico Nacional de la aecc
(pulse aquí para ver la composición del Comité).
No obstante lo anterior, la información ofrecida en el Sitio Web tiene carácter meramente
divulgativo, siendo su finalidad ser un complemento o aclaración sobre el cáncer y su
prevención. En consecuencia, en caso de cualquier duda en relación con la información
contenida en el Portal recomendamos que se consulte con el especialista
2.2 Organización del Sitio Web
El Portal está organizado en diversas secciones accesibles desde la página de inicio,
tales como el servicio de buscador, el canal del socio, el canal de voluntarios, la Red
Social de la aecc, etc. Con carácter general la navegación a través del Sitio Web es
libre, no obstante la participación en la Red Social de la aecc (en adelante, “Red
Social”) requiere el alta como usuario registrado del Sitio Web (en adelante, “Usuario
Registrado”).
Asimismo, a través del Portal usted puede realizar, entre otras, las siguientes actividades
(i) darse de alta como socio, colaborador o voluntario de la AECC; (ii) realizar
donaciones a favor de la aecc; (iii) participar en cuestaciones y campañas de
financiación organizadas por la aecc así como; (iv) cualesquiera otras iniciativas que la
aecc pueda llevar a cabo a través del Portal en cualquier momento.
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3. OBJETO DE LAS CONDICIONES DE USO
Las presentes Condiciones Generales de Uso (en adelante, “Condiciones de Uso”) regulan
el acceso y la utilización por parte de los Usuarios Registrados de la Red Social
Si desea descargar en su ordenador las presentes Condiciones de Uso pulse el botón
“guardar”. Asimismo, ponemos en su conocimiento que podrá imprimir las presentes
Condiciones de Uso mediante el botón “imprimir” de la barra de herramientas superior.

4. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO: ADQUISICIÓN DE
LA CONDICIÓN DE USARIO REGISTRADO
Para participar en la Red Social es necesaria su previa alta como Usuario Registrado del Sitio
Web, siendo necesaria la formalización del correspondiente formulario de recogida de datos
de carácter personal habilitado al efecto.
Asimismo, para adquirir la condición de Usuario Registrado es imprescindible que usted lea
previamente las presentes Condiciones de Uso y acepte su contenido. A tal efecto, se ha
establecido una casilla no premarcada con el siguiente texto adjunto: “Soy mayor de 14 años,
he leído y acepto las Condiciones de Uso, así como el tratamiento de mis datos en los
términos recogidos en dichas Condiciones. La marcación de la citada casilla habilitada al
efecto supondrá su aceptación en su totalidad de las presentes Condiciones de Uso.
Queda prohibida el alta como Usuarios Registrados de menores de 14 años. A este respecto,
la aecc ha establecido diversas medidas para evitar el alta como Usuarios Registrados de
menores de 14 años. Dichas medidas se recogen en la cláusula 14 de las presentes
Condiciones de Uso.

5. PROCESO DE REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO DE LA RED
SOCIAL
5.1 Proceso de Registro
Durante el proceso de alta como Usuario Registrado se le solicitará la siguiente
información, la cual será objeto de tratamiento por la aecc en los términos establecidos
en la cláusula 15 de las presentes Condiciones de Uso:


Dirección de correo electrónico. (de carácter obligatorio)



Colectivo de interés del Usuario Registrado o como le afecta el cáncer: Usted podrá
pertenecer a uno o varios colectivos dentro de la Comunidad Virtual, en función de
sus afinidades. En particular, el Usuario Registrado podrá optar por pertenecer a
alguno de los siguientes colectivos: pacientes, familiares y allegados, voluntarios,
socios, investigadores, “interés general”. (de carácter opcional)



Localización de cáncer de interés: Usted puede seleccionar la tipología de cáncer
sobre la que está especialmente interesado. En el supuesto de que el Usuario
Registrado no seleccione ninguna categoría, se tomará por defecto el parámetro
“interés general”. (de carácter opcional)



Nombre de usuario. El Usuario Registrado deberá seleccionar un nombre de usuario
en los términos recogidos en la cláusula 7 de las presentes Condiciones de Uso. (de
carácter obligatorio)
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Fecha de nacimiento (de carácter obligatorio) si la edad es mayor de 14 y menor de
18 años, se habilitará un campo de cumplimentación obligatoria con el DNI (ver
cláusula 14 de las presentes Condiciones de Uso)

Una vez cumplimentado el formulario de registro y aceptadas las presentes Condiciones
de Uso, sus datos serán enviados a la aecc, quien remitirá a la dirección de correo
electrónico por usted facilitada un correo que incluirá una contraseña personal e
intransferible. Dicha contraseña deberá ser introducida junto con su nombre de usuario
(seleccionado previamente) en cada uno de los accesos que realice a la Red Social.
El procedimiento de registro se completará la primera vez que acceda a la Red Social,
confirmando su alta como Usuario Registrado. A tal efecto, le remitiremos un correo
electrónico que contendrá una copia de las presentes Condiciones de Uso en formato
pdf, así como el justificante del alta efectuado como Usuario Registrado.
La condición de Usuario Registrado únicamente se adquirirá tras la recepción del correo
confirmatorio de tal circunstancia.
5.2 Funcionamiento de la Red Social y los Servicios
Una vez finalizado el proceso de alta como Usuario Registrado, cada vez que usted
quiera acceder a la Red Social deberá introducir su nombre de usuario y contraseña. En
el supuesto de que el Usuario Registrado olvide su contraseña, para poder participar en
la Red Social usted deberá introducir su nombre de usuario en un campo destinado a tal
fin, y se le enviará de forma automática un correo electrónico con su contraseña.
Cada Usuario Registrado dispone de un sección o página personal (en adelante “Mi
página personal”) que se configura en función de su concreto perfil. La Sección
Personal incluye los siguientes contenidos:
o

Las fotografías y videos incluidos por el Usuario Registrado.

o

Una herramienta para la edición del perfil del Usuario Registrado. A través de dicha
funcionalidad, usted podrá, entre otras actividades, añadir/sustituir la fotografía
facilitada, añadir/modificar su biografía, así como cambiar su contraseña de acceso
a la Comunidad Virtual.

o

Biografía: con carácter voluntario usted podrá facilitar una breve biografía de su
persona. En relación con este campo de texto, rogamos lea con especial atención lo
dispuesto en la cláusula 11 de las presentes Condiciones de Uso.

Los datos correspondientes al nombre y apellidos, nombre de usuario, como le afecta el
cáncer, el tipo de cáncer de su interés y biografía formarán parte de la ficha pública del
Usuario Registrado, la cual será accesible por el resto de usuarios de la Red Internet,
con las implicaciones que esta circunstancia tiene y que son expuestas en la cláusula 14
de las presentes Condiciones de Uso.
Asimismo, a través de la Red Social se ofrecen al Usuario Registrado los siguientes Servicios:


Foros: Es un espacio en el que la aecc propone un tema al objeto de que los Usuarios
Registrados puedan opinar acerca del mismo. No obstante, cada Usuario Registrado podrá
solicitar a la aecc la creación de nuevos foros, mediante el envío de un correo electrónico a
la siguiente dirección informacion@aecc.es.
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Adicionalmente, la Red Social incluye un Servicio de búsqueda de Foros que todos los
visitantes del portal pueden utilizar al objeto de localizar aquellos Foros que pudieran
resultar de su interés.
Con respecto a las actividades que podrá desarrollar el Usuario Registrado en relación con
los Foros, se encuentran, entre otras, las siguientes:



o

Participar en los Foros mediante la realización de comentarios.

o

Enviar un mensaje de censura en relación con comentarios publicados en los Foros. La
gestión de dichos mensajes por parte de la aecc se describe en la cláusula 10 de las
presentes Condiciones de Uso.

Testimonios: A diferencia de los Foros, este es un espacio privado de cada Usuario
Registrado en el que éste propone un determinado tema y publica sus comentarios a modo
de bitácora. En esta sección pueden asimismo participar otros Usuarios Registrados.
Únicamente existe la posibilidad de crear un Testimonio por Usuario Registrado.
Asimismo, la aecc se reserva el derecho de moderar e incluso eliminar los contenidos que se
incluyan en los Testimonios, en los términos previstos en la cláusula 10 de las presentes
Condiciones de Uso.
El Usuario registrado podrá censurar los comentarios realizados por otros usuarios
registrados a su testimonio cuando lo considere oportuno.



Chat: A través de la Red Social se ofrece a los Usuarios Registrados la posibilidad de
participar en chats, los cuales tendrán carácter público para que cualquier Usuario pueda
acceder a los mismos. El contenido de los chats podrá ser moderado por la aecc en los
términos recogidos en la cláusula 10 de las presentes Condiciones de Uso.

6. PROCEDIMIENTO DE BAJA COMO USUARIO REGISTRADO
Ponemos en su conocimiento que podrá en cualquier momento solicitar su baja como
Usuario Registrado, mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección:
informacion@aecc.es.
Le informamos asimismo que su baja como Usuario Registrado implicará que no podrá,
participar en los foros y testimonios de la Red Social, ni podrá volver a darse de alta con el
mismo nombre de usuario, suponiendo esta circunstancia la pérdida de toda la información
incluida en su Sección Personal. No obstante lo anterior, su baja como Usuario Registrado
no supondrá en ningún caso la pérdida de su condición de socio, voluntario o colaborador de
la aecc.
Los Usuarios Registrados podrán solicitar la baja temporal, quedando en este caso sus datos
bloqueados hasta el momento en el que el Usuario Registrado solicite la reactivación de su
perfil. Para solicitar la baja temporal deberá remitir un correo electrónico a la siguiente
dirección: información@aecc.es.
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7. NOMBRE DE USUARIO Y CONTRASEÑA
El Usuario Registrado será el único responsable de seleccionar un nombre de usuario que no
permita su identificación por parte terceros, si así lo desea. A tal efecto, se desaconseja la
elección de combinaciones tales como las iniciales del Usuario Registrado, su nombre y
apellidos, etc.
La contraseña será asignada directamente por parte de la aecc, una vez que haya completado
el procedimiento de registro, y enviada a la dirección de correo electrónico facilitada por el
Usuario Registrado. Dicha contraseña estará compuesta de caracteres alfanuméricos teniendo
una longitud mínima de ocho (8) caracteres, debiendo incluirse letras mayúsculas y
minúsculas y al menos un número. Asimismo, el Usuario Registrado tendrá la posibilidad en
todo momento de modificar su contraseña, siendo el único responsable de seleccionar una
contraseña con un nivel de seguridad adecuado. A tal efecto, se recomienda al Usuario
Registrado la no elección como contraseña de combinaciones evidentes que permitan su fácil
descifrado por un tercero. En particular, desde la aecc se aconseja como contraseña una
combinación aleatoria de números, letras y símbolos.
El Usuario Registrado será responsable de custodiar y guardar secreto en relación con su
contraseña, no debiendo facilitar la misma a ningún tercero. En el caso de que sospeche que
su contraseña ha sido conocida por algún tercero, deberá proceder con carácter inmediato a
modificar la misma a través de su Sección Personal.
Se ha establecido un mecanismo mediante el que puede recuperar su contraseña en caso de
que la haya olvidado. Con dicha finalidad, la aecc ha habilitado un procedimiento mediante
el que el Usuario Registrado puede solicitar nuevamente la contraseña, pulsando el titular
“recordar contraseña” de la cabecera, que abrirá una página donde se le solicitará el nombre
de usuario, la aecc le enviará automáticamente un correo con su contraseña.

8. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
8.1 Titularidad de la Red Social y los Servicios
Pertenecen a la aecc o a sus licenciantes: (i) los derechos de propiedad intelectual sobre
la disposición de los contenidos de la Red Social (derecho sui generis sobre bases de
datos); (ii) su diseño gráfico (look & feel); (iii) los programas de ordenador subyacentes
(incluidos los códigos fuente); y (iv) los contenidos, gráficos, fotografías, videos,
grabaciones sonoras, informaciones, comentarios, manifestaciones etc. (en adelante, los
“Contenidos”) incluidos por la aecc en la Red Social.
Con respecto a los signos distintivos incluidos por la aecc en la Red Social (marcas y
nombres comerciales) los mismos igualmente son propiedad de la aecc o de sus
licenciantes.
El uso de la Red Social por el Usuario Registrado no supone la cesión de derecho
alguno de propiedad intelectual y/o industrial sobre la Red Social y los Contenidos y/o
los signos distintivos de la aecc. A tal efecto, salvo en aquellos supuestos en los que
esté legalmente permitido o medie previa autorización por escrito de la aecc, el Usuario
Registrado no podrá reproducir, transformar, distribuir, comunicar públicamente, poner
a disposición de terceros, extraer y/o reutilizar la Red Social, los Contenidos y/o los
signos distintivos de la aecc.
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8.2 Contenidos incluidos en la Red Social por los Usuarios Registrados
8.2.1 Garantía de titularidad de derechos
El Usuario Registrado declara y garantiza a la aecc que es legítimo titular de los
derechos de propiedad intelectual sobre cualesquiera Contenidos que incluya en
la Red Social.
En consecuencia, el Usuario Registrado declara y garantiza que la inclusión en
la Red Social de los aludidos Contenidos, en modo alguno vulnerará los
derechos de propiedad intelectual o cualesquiera otros de ningún tercero.
Queda prohibida la inclusión por parte del Usuario Registrado dentro de la Red
Social y los Servicios de cualquier signo distintivo (marca o nombre comercial).
8.2.2 Titularidad de los contenidos aportados por los Usuarios Registrados
El Usuario Registrado es titular de los derechos de propiedad intelectual en
relación con los Contenidos que incluya en la Red Social
Al aceptar las presentes Condiciones de Uso, usted autoriza a la aecc para que
reproduzca y comunique públicamente a través de la Red Social los aludidos
Contenidos. El Usuario Registrado concede dicha autorización con carácter no
exclusivo, transferible, para un ámbito geográfico mundial y hasta el momento
de la baja del Usuario Registrado.

9. RESPONSABILIDAD POR LOS CONTENIDOS INCLUIDOS EN LA
RED SOCIAL POR LOS USUARIOS REGISTRADOS
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Aviso Legal del Sitio Web, el Usuario Registrado
manifiesta, reconoce y acepta que es el único responsable de los comentarios,
manifestaciones y contenidos que realice a través de la Red Social. A este respecto, usted
declara y garantiza que:
 Los Contenidos que incluya en la Red Social, en ningún caso vulnerarán el derecho al
honor, propia imagen, reputación y/o fama de la aecc, ni de ninguna otra persona
física o jurídica.
 Los Contenidos que incluya en la Red Social, en ningún caso vulnerarán el derecho a
la intimidad y/o privacidad de ningún tercero. En particular, el Usuario Registrado se
compromete a no facilitar a través de la Red Social datos de carácter personal de
ningún tercero.
 Con respecto a los videos y fotografías que incluya el Usuario Registrado en la Red
social, cuenta con el consentimiento de las personas que aparecen en dichos videos y
fotografías para el tratamiento de sus datos y utilización de su imagen con ocasión de
la publicación del video o la fotografía en la Red Social. Queda prohibida la inclusión
por parte del Usuario Registrado en la Red Social de videos y fotografías en los que
aparezcan menores de edad, salvo que se trate de sujetos sometidos a la patria potestad
o tutela del Usuario Registrado o dicho Usuario Registrado sea el representante legal o
autorizado.
 No incluirá en la Red Social y en los Servicios comentarios o Contenidos de carácter
xenófobo, sexual o para adultos, violentos, machistas, etc.
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En ningún caso, la aecc será responsable de los comentarios o manifestaciones realizados y/o
Contenidos incluidos por el Usuario Registrado en la Red Social, ostentando en estos casos
la aecc la condición de mero alojador de la información a los efectos de lo dispuesto en el
artículo 16 Ley 34/2002, de 12 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el
Comercio Electrónico (en adelante, “LSSI”). Todo ello, sin perjuicio de las medidas
adoptadas por la aecc para moderar los comentarios o Contenidos que se incluyan en la Red
Social, de acuerdo con lo expuesto en la cláusula siguiente de las presentes Condiciones de
Uso.

10. MODERACIÓN DE CONTENIDOS
La aecc ha establecido un triple filtro para evitar la inclusión en la Red Social de
comentarios o Contenidos inapropiados, difamatorios, injuriosos, ilícitos o que, de alguna
forma, pudieran resultar contrarios a los principios de la aecc o vulnerar derechos de
terceros. En cualquier caso, las medidas recogidas en la presente cláusula en modo alguno
podrán interpretarse en el sentido de que la aecc tiene un control absoluto y permanente de
los Contenidos publicados en la Red Social, ni por tanto un conocimiento (efectivo o no) de
los comentarios o Contenidos incluidos por los Usuarios Registrados en la Red Social.
La ausencia de un pronunciamiento expreso de la aecc en relación con los comentarios o
Contenidos incluidos en la Red Social y los Servicios, en modo alguno implicará que la aecc
aprueba o comparte dichos comentarios o Contenidos.
10.1 Control por parte de la aecc
La aecc ha creado la figura del Moderador de Contenidos (en adelante, el “Moderador”) al
objeto de eliminar aquellos comentarios o Contenidos contrarios a los principios de la aecc
o que, en apariencia, puedan resultar difamatorios, injuriosos, ilícitos o, de alguna manera,
vulnerar los derechos de la aecc o de terceros.
A tal efecto, el Usuario Registrado reconoce y acepta que el Moderador podrá suprimir en
cualquier momento y sin previo aviso aquellos comentarios o Contenidos incluidos en la
Red Social que, en apariencia, reúnan los condicionantes recogidos en el párrafo
precedente.
10.2 Denuncia por parte de los Usuarios Registrados
Con carácter adicional al mecanismo recogido en el apartado anterior, en el supuesto de
que el Usuario Registrado observe que han sido incluidos en la Red Social comentarios o
Contenidos contrarios a los principio de la aecc o que, en apariencia, pueden resultar
difamatorios, injuriosos, ilícitos o, de alguna manera, vulnerar los derechos de la aecc o de
terceros, podrá denunciar esta circunstancia a través de la siguiente dirección de correo
electrónico, denuncias@aecc.es o mediante la utilización del botón “denunciar” habilitado
al efecto en la Red Social.
No obstante, dicha comunicación en ningún caso conllevará necesariamente la obligación
de la aecc de retirar el correspondiente comentario o Contenido.
10.3 Denuncia por parte de un usuario no registrado
Adicionalmente a lo recogido en los apartados anteriores, en el Aviso Legal del Sitio Web
se ha establecido un procedimiento por el cual los usuarios no registrados del Portal pueden
denunciar la inclusión en la Red Social de comentarios o Contenidos inapropiados o ilícitos
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en los términos recogidos en el apartado precedente envíando un correo electrónico a la
siguiente dirección: denuncias@aecc.es
No obstante, dicha comunicación en ningún caso conllevará necesariamente la obligación
de la aecc de retirar el correspondiente comentario o contenido.

11. PERFIL DEL USUARIO REGISTRADO
De acuerdo con lo previsto en la cláusula 5.1 de las presentes Condiciones de Uso, cada
Usuario Registrado puede configurar su propio perfil, así como decidir el grado de
información de acceso público que desea facilitar a través de la Red Social.
A modo de ejemplo, es decisión del Usuario Registrado la publicación o no de su fotografía,
la selección de un nombre de usuario anónimo o no, así como la publicación de su
información biográfica.
La información que el Usuario Registrado facilite a través del Sitio Web será accesible para
otros Usuarios Registrados, para los usuarios del Sitio Web, así como para el conjunto de
personas que navegan a través de la Red Internet. En este sentido, le informamos que, en
función de la información de acceso público que proporcione a través de la Red Social, es
posible que la inclusión de su nombre y apellidos en los motores de búsqueda de Internet de
cómo resultado el acceso a su perfil de Usuario Registrado del Sitio Web.
Dada la temática del Sitio Web, desde la aecc le recomendamos que limite al máximo
posible la información relativa a su persona que facilite a través de la Red Social y, en
particular, la aportación de cualquier dato sobre su salud.

12. PUBLICIDAD
El Usuario Registrado manifiesta y garantiza que no utilizará la Red Social con fines
publicitarios o comerciales. En particular, queda prohibido:
 La utilización de la Red Social para el envío de comunicaciones comerciales a otros
Usuarios Registrados.
 La captación o recopilación de cualquier información de contacto de otros Usuarios
Registrados con fines publicitarios o comerciales. En este sentido, la aecc recuerda que
los datos que los Usuarios Registrados que se incluyen en la Red Social, no son fuentes
accesibles al público a los efectos de lo dispuesto por la normativa en materia de
protección de datos.
 El alta como Usuario Registrado de personas físicas actuando en nombre o para el
beneficio de personas jurídicas.

13. SUPLANTACIÓN DE USUARIOS REGISTRADOS
El Usuario Registrado manifiesta y garantiza que única y exclusivamente facilitará a través
de la Red Social datos o informaciones relativas a su identidad. De igual modo, el Usuario
Registrado manifiesta y garantiza que todos los datos e informaciones que proporcione con
ocasión del alta y uso de la Comunidad Virtual son veraces, exactos y reales,
comprometiéndose a mantenerlos actualizados en todo momento a través de la Sección
Personal de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 5.2 de las presentes Condiciones de Uso.
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Queda terminantemente prohibido al alta como Usuario Registrado en suplantación de la
identidad de un tercero. A tal efecto, la aecc se reserva la posibilidad de comprobar la
identidad de los Usuarios Registrados en el supuesto de que sospeche que se ha producido
una suplantación de identidad. En caso de que tal suplantación se produzca la aecc procederá
inmediatamente al borrado del perfil del Usuario Registrado suplantador. Todo ello, sin
perjuicio de que la aecc se reserve la posibilidad de ejercer aquellas acciones legales que
corresponda.
Adicionalmente, a través de la siguiente dirección de correo electrónico denuncias@aecc.es
el propio Usuario Registrado podrá denunciar aquellos supuestos en los que sospeche que se
está produciendo una suplantación de identidad por parte de otro Usuario Registrado.
No obstante, la recepción por la aecc del correo electrónico de denuncia en ningún caso
conllevará necesariamente la obligación de la aecc de borrar el perfil del Usuario Registrado
denunciado.

14. CONTROL DE LA EDAD DEL USUARIO REGISTRADO
Tal y como se recoge en la cláusula 4 de las presentes Condiciones de Uso, no está permitido
el alta como Usuario Registrado de menores de 14 años. A tal efecto, la aecc ha establecido
diversos mecanismos para controlar la edad de los Usuarios Registrados.
De este modo, en el momento de su alta el Usuario Registrado ha de proporcionar su fecha
de nacimiento, en el caso de que el usuario tenga una edad mayor de 14 años y menor de 18
se habilitará una casilla para incluir su DNI. En relación con este, durante el proceso de
registro se solicita al interesado la letra de su DNI al objeto de evitar, en la medida de lo
posible, el uso de números de DNI falsos. Con respecto a la fecha de nacimiento, el sistema
impide el registro de aquellas personas que faciliten una fecha indicativa de que su edad es
menor a 14 años.
Adicionalmente, la aecc se reserva el derecho de solicitar a los Usuarios Registrados en
cualquier momento documentación acreditativa de su edad, en el supuesto de que sospeche
que un Usuario Registrado es menor de 14 años.
Por otro lado, a través de la siguiente dirección de correo electrónico denuncias@aecc.es los
Usuarios Registrados podrán denunciar a la aecc en el caso de que sospechen que un Usuario
Registrado es menor de 14 años.
No obstante, la recepción por la aecc del correo electrónico de denuncia en ningún caso
conllevará necesariamente la obligación de la aecc de borrar el perfil del Usuario Registrado
denunciado.

15. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Le informamos que los datos de carácter personal que facilite con ocasión de su alta en la
Red Social, así como aquellos que facilite como consecuencia del uso de la Red Social (en
adelante a los efectos de la presente cláusula los “Datos”) serán incorporados a un fichero
responsabilidad de la aecc, debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia
Española de Protección de Datos.
Los Datos serán tratados con la finalidad de gestionar su alta como Usuario Registrado,
facilitarle los Servicios, así como, en general, para el mantenimiento, desarrollo y control de
la relación que el Usuario Registrado establece con la aecc.
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Por otro lado, con motivo de su participación en la Red Social, es posible que usted facilite
determinada información relacionada con su salud. En relación con dicha información, la
aecc únicamente tendrá acceso a la misma con motivo de la gestión de la Red Social, no
utilizando dicha información para ningún otro fin. Mediante la aceptación de las presentes
Condiciones de Uso, el Usuario Registrado autoriza expresamente que la aecc efectúe el
tratamiento descrito en el presente párrafo.
Asimismo, mediante la marcación de la correspondiente casilla habilitada al efecto usted
autoriza a la aecc para que le remita información y comunicaciones promocionales a través
de cualquier medio, incluidos los electrónicos (SMS, correo electrónico, etc.), relativas a
actividades, iniciativas y/o servicios organizados o patrocinados por la aecc y/o la Fundación
Científica de la aecc.
Los campos de texto identificados como obligatorios en el formulario de alta como Usuario
Registrado ha de ser necesariamente cumplimentados por los interesados. La no
formalización de alguno de los mismos impide la tramitación de su alta como Usuario
Registrado.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante el
envío de una comunicación, incluyendo una copia de su DNI, a la siguiente dirección de
correo electrónico información@aecc.es, o la dirección de la aecc que se recoge en la
cláusula primera de las presentes Condiciones de Uso.

16. RESPONSABILIDAD
El Usuario Registrado se compromete a cumplir puntualmente todos los términos recogidos
en las presentes Condiciones de Uso y a no utilizar la Red Social con fines ilegales,
fraudulentos o no expresamente autorizados mediante las presentes Condiciones de Uso. A
tal efecto, el Usuario Registrado será el responsable de las consecuencias jurídicas que se
deriven de su incumplimiento de los términos recogidos en las presentes Condiciones de
Uso.
La aecc únicamente será responsable de los daños que el Usuario Registrado pueda sufrir por
el uso de la Red Social, cuando dichos daños sean debidos a nuestra actuación dolosa.

17. MISCELÁNEA
17.1 Modificación de las Condiciones de Uso
Las presentes Condiciones de Uso son las actualmente vigentes. No obstante, la aecc se
reserva el derecho de modificar estas Condiciones de Uso en cualquier momento, sin que
dicha modificación tenga carácter retroactivo.
17.2 Servicio Gratuito
La Red Social es un servicio que la aecc pone a disposición de los Usuarios Registrados de
forma gratuita.
17.3 Terminación de los Servicios
La aecc podrá, en cualquier momento, suspender o dar por terminada la Red Social, sin que
esta circunstancia habilite al Usuario Registrado a reclamar a la aecc daño o perjuicio
alguno.
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17.4 Nulidad de cláusulas
En caso de que alguna de las disposiciones contenidas en las presentes Condiciones de Uso
sea declarada nula, se procederá a la retirada o sustitución de la misma. En cualquier caso,
dicha declaración de nulidad no afectará a la validez del resto de disposiciones recogidas en
estas Condiciones de Uso.
17.5 Legislación aplicable
De conformidad con el artículo 3 de la LSSI, las leyes aplicables a los servicios de la
sociedad de la información que la aecc presta a través del Sitio Web serán las del Reino de
España.

*
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