CONDICIONES USO SITIO WEB
“Condiciones de uso del sitio web
1.- A través de las presentes condiciones, Caja Rural de Castilla-La Mancha Sociedad
Cooperativa
de
Crédito,
regula
el
acceso
a
su
portal
http://www.cajaruralcastillalamancha.es y a la información que se encuentra en el
mismo.
2.- El uso de El Portal de Caja Rural de Castilla-La Mancha implica la aceptación de
las presentes condiciones de uso.
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3.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL USUARIO
El usuario se compromete a y es responsable de utilizar la página y los servicios de
conformidad con la Ley, así como con la moral y buenas costumbres generalmente
aceptadas y el orden público, no menoscabando el correcto funcionamiento de los
componentes hardware y software propiedad de CAJA RURAL DE CASTILLA-LA
MANCHA En caso de incumplimiento de lo anteriormente dicho, CAJA RURAL DE
CASTILLA-LA MANCHA de forma unilateral suspenderá todo servicio relacionado con
el usuario, con la consiguiente reclamación de daños y perjuicios causados.
CAJA RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA podrá suspender todo o en parte los
servicios de El Portal, cuando las circunstancias así lo exijan, informando de forma
suficiente a los usuarios excepto por causas de fuerza mayor.
4.- Caja Rural de Castilla-La Mancha no responderá de posibles inexactitudes,
omisiones o errores contenidos en El Portal, ni de los problemas que se originen por el
uso del sitio Web, ni de los daños o perjuicios que se pudieran producir en el software
o hardware del usuario que se deriven del acceso al Portal.
5.- COPYRIGHT Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
El Portal en todo su contenido: texto, imágenes, marcas comerciales, logotipos,
archivos de audio y video, botones, archivos de software, bases de datos,
combinaciones de colores, así como la estructura, selección, ordenación y
presentación de sus contenidos; se encuentran protegidos por las leyes españolas e
internacionales sobre Propiedad Intelectual e Industrial. Ni aún citando la fuente, no
podrá ser reproducido en todo o en parte, ni transmitido, ni registrado por ningún
sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sin el
permiso expreso y por escrito de CAJA RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA,
quedando todos los derechos reservados.
El uso no autorizado de la información contenida en El Portal, así como la lesión de los
derechos de propiedad intelectual e industrial, dará lugar a responsabilidades
legalmente establecidas.
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6.- HIPERENLACES
Los links o enlaces, en todas sus modalidades informáticas, que se hagan por
terceros, a las páginas web de El Portal, están condicionados a la autorización
expresa y escrita de CAJA RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA.
Queda terminantemente prohibida, salvo autorización expresa la inclusión de los
contenidos de “El Portal” propiedad de CAJA RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA en
los marcos o ventanas (frame) de terceros portales, así como la inclusión, en el
apartado de palabras clave (meta-tag key Word section), de las marcas, nombres u
otros signos distintivos referentes a CAJA RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA.
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7.- COOKIES
El Portal utiliza cookies (conjunto de caracteres que se almacenan en el disco duro o
en la memoria temporal del ordenador de un Usuario cuando accede a las páginas de
determinados sitios web. Se utiliza para que el servidor accedido pueda conocer las
preferencias del Usuario) con la finalidad de personalizar los futuros accesos del
Usuario al Portal. Si el Usuario lo desea puede desactivar o rechazar las cookies
desde su propio navegador.”
8.- La prestación del servicio de “El Portal” y las anteriores condiciones de uso se
regirán por la ley española. En caso de controversia derivada del acceso o utilización
de “El Portal”, las partes acuerdan someterse a la jurisdicción de los juzgados y
tribunales de Toledo, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles.”
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