AVISO LEGAL
En virtud de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico (LSSI), el presente aviso legal regula el uso del servicio
de la página Web www.ospetroglifos.com, que la empresa CATUGA S.L pone en conocimiento
de los usuarios de Internet, que esta Web es de titularidad de CATUGA S.L con domicilio social
en San Ramon, S/N, Bealo, 15990 Boiro.

CONDICIONES DE USO
El usuario que acceda a la Web, acepta las condiciones reflejadas en el presente enlace,
asumiendo su responsabilidad por el uso de la misma, debiendo aportar, cuando envíe
cualquier formulario de la Web, información veraz y, lícita y, comprometiéndose a hacer un
uso adecuado de los contenidos y servicios que se ofrecen, sin incurrir en actividades ilícitas,
ilegales, contrarias a la buena fe y al orden público, ni difundir contenidos ni propaganda de
carácter racista, xenófobo, pornográfico, apología del terrorismo, contra los derechos
humanos, ni provocar daños en los sistemas físicos, lógicos de CATUGA S.L, ni introducir
cualquier tipo de virus, manipulación de mensajes, etc.
En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el usuario se compromete a
utilizar los servicios y contenidos puestos a disposición de esta página Web, entendiéndose por
éstos, entre otros, los textos, fotografías, imágenes, iconos, tecnología, links y demás
contenidos audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfico y códigos fuente, de forma
correcta, de conformidad con la legislación vigente, el presente aviso legal, las condiciones
particulares de cada servicio y de más avisos, reglamentos de uso e instrucciones puestos en
su conocimiento, así como la moral, buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden
público.
CATUGA S.L se reserva el derecho de retirar los comentarios y aportaciones que considere
puedan vulnerar la dignidad de las personas o, no apropiados para su publicación, no siendo
CATUGA S.L responsable de las opiniones vertidas por los usuarios de su sitio Web, mediante
cualquier medio por el que se le facilite su participación en la misma.
CATUGA S.L se reserva el derecho a efectuar sin aviso previo, las modificaciones que estime
oportunas sobre su página Web, así como el derecho a denegar o retirar la posibilidad de
acceso a su Web al usuario que incumpla las condiciones de uso del mismo, indicadas en el
presente Aviso Legal, ejerciendo, en su caso, las acciones civiles y penales que le
correspondan.

