Aviso legal
Este sitio web personal tiene como objetivo presentar y compartir información útil o
interesante sobre el pueblo de Saillagouse (Sallagosa).

Advertencia general
Todo se hace para proporcionar a los usuarios de este sitio información confiable y
verificada. Sin embargo, a pesar de toda la atención brindada, el sitio puede
contener imprecisiones o errores. Agradecemos a los Usuarios del sitio que
contact_webmaster@saillagouse.com.

Datos personales y política de privacidad
Con el fin de mejorar este sitio y para fines estadísticos, por razones técnicas
debemos recopilar la dirección del Protocolo de Internet (IP), la fecha y hora de la
conexión, la versión del navegador y el sistema operativo del Usuario.
anuncien omisiones, errores o correcciones a
La información proporcionada por el Usuario a través de nuestro libro de visitas nos
permite mejorar el sitio a través de sus comentarios / sugerencias. Esta información
no será vendida o transmitida a terceros.
Los datos de conexión se almacenan durante un mes y los datos para el libro de
visitas se almacenan durante dos años en el servidor de este sitio.
El Usuario tiene derecho de acceso, modificación y eliminación de los datos que le
conciernen (de acuerdo con la ley francesa "Loi n°2004-801 du 6 août 2004, Loi
relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de
données personnelles et modifiant la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés" y de conformidad con el Reglamento
General de Protección de Datos en vigor desde el 25 de mayo de 2018). Para esto,
contact_webmaster@saillagouse.com

Nombre de dominio - Alojamiento
El nombre de dominio saillagouse.com se archiva con la compañía:
OVH SAS
RCS Roubaix - Tourcoing 424 761 419 00045
Domicilio social: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Francia
actuando como registrador.
El sitio está alojado por la misma compañía.

Créditos de fotos
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Aviso legal
Todas las fotos del sitio www.saillagouse.com, excepto las reproducciones de
tarjetas postales en blanco y negro, pertenecen a sus respectivos autores.

Propiedades intelectuales
Ningún elemento que componga el sitio www.saillagouse.com no puede ser
copiado, reproducido, modificado, reeditado, cargado, desnaturalizado, transmitido
o distribuido de ninguna manera, bajo ningún medio, de forma parcial o integral, sin
la autorización escrita y previa del webmaster. Solo la copia para uso privado está
autorizada para uso personal, privado y no comercial, en la computadora, el
teléfono, el asistente personal y / o el terminal móvil del Usuario.

Como parte de la excepción actual, los carteles y otras representaciones de obras
de arte gráfico, plástico o arquitectónico, publicados en la agenda del sitio
www.saillagouse.com con el fin de promocionar eventos y con el propósito de la
información inmediata y en relación directa con esta información se publica sin la
necesidad de obtener el acuerdo de distribución del autor (es) de la obra (párrafo 9
° del artículo L 122-5 del código frances de propiedad intelectual). Sin embargo, los
derechos morales que se aplican a estas obras, se supone que debemos indicar la
paternidad de las obras. Sin embargo, dadas las limitaciones técnicas
(esencialmente buscar el nombre o los nombres de los autores en un período de
tiempo limitado), a menudo falta esta información de paternidad. Si usted es el
contact_webmaster@saillagouse.com para regularizar la situación.

Establecimiento de enlaces a páginas del dominio
saillagouse.com
Se autoriza el establecimiento de un enlace de hipertexto a las páginas del dominio
saillagouse.com:
para todos los sitios de Internet, blogs, foros, excluyendo aquellos que
difundan información de naturaleza controversial, pornográfica, xenófoba.
sujeto a la utilización de la técnica de enlace profundo, solo para las páginas
autor dedel
unsitio
trabajo
utilizado en este contexto,
un correo
electrónico
www.sailagouse.com;
además, envíe
las páginas
no deben
estar a
anidadas
dentro de las páginas de otro sitio, blog o foro (enmarcado o "framing"), y
deben ser visibles al abrir un nuevo ventana independiente o una nueva
pestaña. Esta técnica no está permitida para otros recursos / contenido en el
sitio (imagen, fotografía u otro documento multimedia).
sujeto a mencionar la fuente que señalará a través de un enlace de
hipertexto directamente al contenido previsto.
El uso de la técnica de inserción por hipervínculo (enlace directo o "hotlinking") de
usar la dirección de un archivo (imagen, fotografía u otro documento multimedia)
publicado en el sitio www.saillagouse.com , para mostrar / insertar este documento
en otro sitio, en un blog, en un foro está estrictamente prohibido.
El webmaster se reserva el derecho de solicitar la eliminación de un enlace si
considera que el sitio de origen no cumple con estas disposiciones.

Enlaces a sitios de terceros desde las páginas del

© www.saillagouse.com - Tous droits réservés
2/3

Phoca PDF

Aviso legal
dominio saillagouse.com
Los enlaces de hipertexto implementados dentro del sitio a otros sitios y / o páginas
personales y, en general, a todos los recursos existentes en Internet no pueden
comprometer la responsabilidad del webmaster concerniente sus contenidos,
enlaces que contienen o los cambios o actualizaciones realizados en estos. Los
enlaces a otros sitios son propuestos a los usuarios únicamente por conveniencia.

Prohibición de duplicar
No se permite la carga del sitio web por un tercero en otra URL.

Mal funcionamiento y virus
No aceptamos ninguna responsabilidad por daños directos o indirectos que resulten
del uso de este sitio web, o la imposibilidad de un tercero para usarlo, o un mal
funcionamiento, interrupción, virus, como resultado del acceso o el uso de este sitio
o todos los sitios vinculados a él.

Aceptación de las condiciones
Al usar este sitio, usted indica su aceptación de los puntos antes mencionados. Si
no está de acuerdo con este documento, no use este sitio. Nos reservamos el
derecho de modificar, agregar o eliminar elementos de este documento en
cualquier momento.
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