AVISO LEGAL www.ultimahoranoticias.es
1.-TITULARIDAD DEL SITIO WEB
El titular del SITIO WEB www.ultimahoranoticias.es la Compañía MADIVA EDITORIAL (en
adelante, la COMPAÑÍA)
La COMPAÑÍA tiene domicilio postal en c/ Villalar 13, 5, Madrid.
Los datos de contacto son los siguientes:
• Dirección de correo electrónico: info@madivaeditorial.es
• Teléfono: 914 316 099
• CIF: B86417235

2.-OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN
2.1 El SITIO WEB www.ultimahoranoticias.es (en adelante el SITIO WEB) es una plataforma
web que tiene como objetivo publicar y divulgar información de interés general.
2.2 El uso del SITIO WEB implica la expresa y plena aceptación de las condiciones aquí
expuestas.
2.3 El acceso al SITIO WEB www.ultimahoranoticias.es directamente o a través de cualquier
nombre de dominio que redirija a este SITIO WEB, confiere al visitante la condición de usuario
(en adelante USUARIO) y la aceptación de todas las condiciones descritas en este documento.
2.4 Cada vez que el USUARIO usa este SITIO WEB estará bajo la aplicación de las condiciones
vigentes en cada momento debiendo revisar dicho texto para comprobar que está conforme con
él.
2.5 Las obligaciones, derechos y condiciones descritas en este documento están sometidas a la
legislación española.
3.- MAYORES DE EDAD
3.1. El acceso al SITIO WEB está dirigido a mayores de 18 años.
3.2. Para hacer uso de los Servicios, los menores de edad deberán obtener previamente
permiso de sus padres, tutores o representantes legales, quienes serán considerados
responsables de todos los actos realizados por los menores a su cargo.
4.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
4.1. La COMPAÑÍA desarrolla su actividad como una industria cultural y distribuidora de
contenidos, con la única finalidad de hacer llegar a los usuarios contenidos e información local
relevante, manifestando su mayor respeto y comprometiéndose a respetar en todo momento
los derechos de propiedad intelectual e industrial de sus autores
4.2. La COMPAÑIA es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial, o ha obtenido
las autorizaciones o licencias correspondientes para su explotación, asociadas al nombre de
dominio, las marcas, signos distintivos, imágenes, textos y los contenidos incorporados y
publicados por la COMPAÑÍA y el resto de obras e invenciones contenidos o relacionados con
este sitio web y la tecnología asociada al mismo.
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4.3. Los contenidos de este sitio web no podrán ser utilizados, reproducidos, copiados,
transformados o transmitidos en forma alguna sin el permiso previo, escrito y explícito de la
COMPAÑIA.
4.4. La COMPAÑÍA manifiesta que en caso de publicación de contenidos de terceros en el SITIO
WEB, incluirá la fuente original de los mismos a fin de evitar confusiones acerca de su origen y
autoría.
4.5. El USUARIO declara contar con todos los derechos de propiedad industrial e intelectual
sobre los contenidos que ponga a disposición de la COMPAÑIA, exonerando de cualquier
responsabilidad a la misma, en caso contrario.
4.6. El USUARIO otorga a la COMPAÑIA una licencia de uso y explotación, no exclusiva,
gratuita, de carácter universal, sin limitación geográfica ni temporal sobre los contenidos,
comentarios o cualquier otra obra que incorpore en el SITIO WEB, para su publicación,
modificación, transformación, recopilación, comunicación pública y explotación, bajo cualquier
forma.
6.- NORMAS DE USO DEL SITIO WEB.
6.1. El USUARIO se compromete a realizar un uso del SITIO WEB de acuerdo a la buena fe y a
las normas vigentes en el ordenamiento jurídico español.
6.2. El USUARIO se compromete a NO incluir en el SITIO WEB contenidos que reúnan algunos
de estos requisitos:
6.2.1 Contenidos que sean contrarios al orden público.
6.2.2 Contenidos cuyos derechos de propiedad intelectual pertenecen a un tercero y sin contar
con autorización para su publicación.
6.2.3 Contenidos ofensivos o aquellos que supongan amenazas o insultos graves.
6.2.4 Contenidos que atenten contra la infancia o contra bienes especialmente protegidos por el
ordenamiento jurídico español.
6.2.5 Contenidos relacionados con productos cuya publicidad o promoción está regulada por las
leyes o restringida a determinados grupos.
6.2.6 Cualquier otro tipo de contenido lesivo, que a juicio de la COMPAÑÍA estime oportuno.
6.3 La COMPAÑÍA tiene derecho a borrar y/o editar, cualquier contenido que incumpla
cualquiera de las normas y obligaciones descritas en estos términos legales o pueda ser
considerado inapropiado por la misma.
6.4. En caso de que el Usuario o cualquier tercero tenga conocimiento de alguna vulneración
de las aquí descritas u otras que pudieran lesionar bienes, derechos o intereses protegibles,
deberá ponerse inmediatamente en contacto con la COMPAÑÍA a través de la dirección de
correo electrónico “info@madivaeditorial.es” indicando la supuesta vulneración. La
COMPAÑÍA, una vez que reciba la comunicación, empleará la máxima diligencia en la atención y
resolución de la misma.

7.-PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
7.1. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que al registrarse en el SITIO WEB
manifiesta su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos de carácter personal que
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formarán parte de un fichero titularidad de la COMPAÑIA con la finalidad de gestionar la
relación con el USUARIO así como para mantenerle informado, sobre las novedades, y servicios
de la COMPAÑIA, por cualquier canal, incluido el electrónico.
7.2. Le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición mediante el envío de una comunicación escrita, indicando el derecho que desea ser
ejercido, adjuntando copia del DNI o documentación equivalente a la dirección postal arriba
indicada o bien por correo electrónico a la dirección info@madivaeditorial.es,
7.3 La COMPAÑIA se compromete a implementar todas las medidas de seguridad tanto de
carácter técnico como organizativo que sean adecuadas y suficientes para garantizar la
seguridad de los datos de carácter personal.
7.4. La COMPAÑIA podrá instalar dispositivos de almacenamiento, recuperación de datos,
también denominadas cookies, en su ordenador con el fin de conocer información de los
visitantes a su web; en ningún caso, dichos datos se tratarán como datos personales. Su
navegador, en ocasiones, podrá generar un mensaje instantáneo el cual brindará la posibilidad
a los visitantes de la web de oponerse a la instalación de los citados dispositivos.
7.5. En el caso de oponerse a la instalación de cookies, la navegación por la web no se verá
afectada de forma alguna.
7.6. Por otro lado, en el supuesto que su navegador no le facilite esta posibilidad de forma
automática, Vd. podrá inhibir la instalación de las mismas siguiendo las instrucciones de su
navegador.
8.- EXONERACION DE RESPONSABILIDAD.
8.1 La COMPAÑIA no asume ninguna responsabilidad por el establecimiento en el SITIO WEB,
de links a otro sitio web, sobre el cual la COMPAÑIA no tenga potestad alguna y en la que el
USUARIO esté sujeto a otros términos de uso y contratación y/o a la política de privacidad allí
contemplada.
8.2 La COMPAÑIA excluye toda responsabilidad por los contenidos que los USUARIOS publiquen
en el SITIO WEB.
8.3 La COMPAÑIA no asume responsabilidad alguna por la veracidad, autenticidad e integridad
de los contenidos que los USUARIOS incorporen y publiquen en el SITIO WEB o de los
contenidos de terceros incorporados al SITIO WEB a modo de cita, referencia o comentario.
8.4. La COMPAÑÍA no será responsable de las consecuencias legales del uso incorrecto o
contrario a derecho o a las presentes normas del SITIO WEB por parte de los USUARIOS o de
terceros.
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