AVISO LEGAL
I.- Información general.
El acceso y el uso de la página web www.paraquetuveas.com está sujeto a las
presentes condiciones de uso por lo que le recomendamos su lectura previamente. El
uso de la web implica su compromiso a respetar la Ley, el presente Aviso Legal así
como la moral y el orden público.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (en adelante LSSI),
le informamos que la Asociación “PARA QUE TÚ VEAS”, con domicilio en c/ Emilio
Gastesi Fernández nº 40, 28027 Madrid y NIF G87749198, es la responsable y titular
de la web www.paraquetuveas.com.
“PARA QUE TÚ VEAS” está inscríta en el Registro Nacional de Asociaciones del
Ministerio del Interior con el número 612412, siendo la Asociación la prestadora de
servicios de la información de conformidad con la citada Ley.
La dirección de correo electrónico de contacto es info@paraquetuveas.com
La web www.paraquetuveas.com es un proyecto feminista que trata de hacer visible
esa realidad que se nos oculta. Pretende acercar una perspectiva holística de
todos aquellos temas que solo se cuentan desde una mirada androcéntrica. En ningún
caso se podrá considerar que la página web tiene fines lucrativos. El acceso a
www.paraquetuveas.com es universal y gratuito, debiendo cumplir quienes lo visiten lo
dispuesto en el presente texto legal.
II.- Derechos de Propiedad Intelectual.
Los contenidos incluidos en la página web (videos, fotografías, etc) son incluidos por
“PARA QUE TÚ VEAS” y son de su propiedad o, en su caso, dispone de licencia o
autorización de los titulares para su publicación. En consecuencia, los contenidos de la
página web están protegidos por la normativa de Propiedad Intelectual en particular
por el RDL1/96 que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
Asimismo, la página web www.paraquetuveas.com redirige a contenidos de terceros y
de otros sitios web nos siendo autor “PARA QUE TÚ VEAS” de los mismos ni
responsable de los contenidos.
En ningún caso el acceso a la página web implica cesión, transmisión o cualquier tipo
de renuncia, ni total ni parcial, de los derechos de Propiedad Intelectual. El acceso a la
página web supone su visualización, consulta y, en su caso, obtención de copia
privada de los contenidos siempre y cuando dicha copia sea, única y exclusivamente

para uso personal y privado. Es importante abstenerse de suprimir, alterar, eludir o
manipular cualquier dispositivo de protección o sistemas de seguridad que puedan
estar instalados en la misma. Le informamos que el uso no autorizado de los
materiales e información contenida en www.paraquetuveas.com puede suponer la
violación de la legislación sobre propiedad intelectual y de otras normativas aplicables.
En el supuesto de que los contenidos publicados sean ilícitos o contrarios a los
presentes términos de uso le rogamos que lo ponga en nuestro conocimiento
enviando un email a info@paraquetuveas.com a fin de revisar los mismos y, en su
caso, retirarlos de inmediato.
III.- Limitación de responsabilidad.

“PARA QUE TÚ VEAS” no garantiza que la página web se encuentre en todo
momento disponible. Asimismo no se hace responsable de los daños y perjuicios
directos o indirectos derivados del uso de esta página Web incluyendo daños a
sistemas informáticos que pudieran ocasionarse ni tampoco garantiza la ausencia de
virus u otros elementos lesivos.
A pesar de que “PARA QUE TÚ VEAS” desea prestar un servicio continuado, el
mismo podría ser interrumpido por circunstancias de diversa índole. En tal caso,
“PARA QUE TÚ VEAS” intentaría avisar con la necesaria antelación, siempre que
ello fuera posible.
IV.-Responsabilidad por contenidos de terceros.

“PARA QUE TÚ VEAS” actúa exclusivamente como prestador de servicio de
intermediación, concretamente de almacenamiento de datos de forma que no se hace
responsable de las opiniones y comentarios de publicados en los videos ni de la
información de terceros publicada a través de los perfiles y páginas de las redes
sociales a las que se acceda a través de www.paraquetuveas.com
Le informamos que los servicios de la sociedad de la información no pueden atentar
contra los siguientes principios: el orden público, la seguridad, la salud pública y la
defensa nacional; protección de los consumidores, respeto a la dignidad de la persona
y no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad,
discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social; protección a la juventud
y a la infancia así como la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.

“PARA QUE TÚ VEAS” defiende estos principios a través de su web y el derecho
de protección de carácter personal de forma que no permite la cesión y publicación de
datos personales de terceras personas (nombre, apellidos, fotografías, etc.) sin su
consentimiento previo.
En el supuesto de que los contenidos publicados sean ilícitos o contrarios a los
presentes términos de uso le rogamos que lo ponga en nuestro conocimiento
enviando un email a info@paraquetuveas.com a fin de revisar los mismos y, en su
caso, retirarlos de inmediato.
V.- Redes sociales.
Respecto a los enlaces a los perfiles y páginas de las siguientes redes sociales le
informamos que la responsable de la Web www.paraquetuveas.com es el prestador de

servicios de la sociedad de la información conforme al art 10 de LSSI, siendo la
información suministrada en esta web extensible a dichos perfiles.
-Facebook: https://www.facebook.com/pages/Para-Que-Tu-Veas/1435498376776739
- Twitter: https://twitter.com/QueVeas
Le informamos que las redes sociales referenciadas además, tienen sus propios
términos legales y condiciones de uso que aquí te detallo para tu consulta:
- Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms
- Twitter: https://twitter.com/tos
También informamos que Internet no es una fuente de acceso público, por lo que se
exonera de cualquier tipo de responsabilidad respecto al tratamiento de datos que el
usuario pudiera realizar.

“PARA QUE TÚ VEAS” se reserva el derecho a modificar en cualquier momento
los contenidos de esta página web, sin que ello suponga un perjuicio para el usuario y
respetando, en su caso, las condiciones generales que en cada momento estén
vigentes.
VI.- Ley aplicable y jurisdicción.
El presente Aviso Legal y las relaciones que se establezcan entre el usuario y “PARA
QUE TÚ VEAS” se regirán por la legislación española y son competentes los
juzgados y tribunales del domicilio del consumidor de conformidad con lo dispuesto en
el art. 90.2 del RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementaria
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