
AVISO LEGAL DE LA WEB DE LOS HIJOS DE LA SAGRADA FAMILIA 

1. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DEL DOMINIO  

Cumpliendo lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 
Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, se 
informa a todos los usuarios de este sitio web: 

 El titular de la web es la Congregación de los Hijos de la Sagrada Familia 
con domicilio en C/ Entença nº 301, 08029 Barcelona (España) 

 CIF: R0800166A. Inscripción registral: 010073 del Registro de Entidades 
Religiosas. 

 Correo electrónico de contacto: sec.general@manyanet.org  

 Teléfono: 934394305 

 

2. NORMAS DE USO DEL PORTAL  

Quien acceda y use este sitio web, tendrá la consideración de usuario. El usuario, 
por el solo hecho de serlo, acepta todas las condiciones de uso. 

2.1. GENÉRICAS 

 Está prohibido publicar en esta web, en nuestros blogs, y demás herramientas 
de participación de contenidos que atenten contra los siguientes principios: 

a) La salvaguarda del orden público, la investigación penal, seguridad 
pública y defensa nacional. 

b) La protección de la salud pública o de las personas físicas que tengan 
la condición de consumidores o usuarios. 

c) El respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación 
por motivos de raza, sexo, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier 
otra circunstancia personal o social. 

d) La protección de la juventud y de la infancia. 

e) El respeto a la autonomía de la voluntad del afectado. 

f) El respeto a la propiedad intelectual de lo publicado. 

g) En general, el respeto a la legalidad vigente. 

2.2. PARTICULARES  

El usuario asume la responsabilidad del uso del portal. Esta responsabilidad se 
extiende al registro que fuese necesario para acceder a determinados servicios 
o contenidos. El usuario será responsable de aportar información veraz y lícita 
en el proceso de registro. 

El usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios 
que el titular del dominio ofrece a través de sus websites y herramientas de 
participación; con carácter enunciativo, pero no limitativo, también se 
compromete a no usarlas para: 
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• Provocar daños en los sistemas físicos y lógicos del responsable del 
tratamiento, de sus proveedores o de terceras personas, introducir o 
difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos 
o lógicos que sean susceptibles de provocar daños. 

• Intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico 
de otros usuarios y modificar o manipular sus mensajes. 

El titular del dominio se reserva el derecho de retirar todos los comentarios y 
aportaciones que vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que sean 
discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos que atenten contra las 
personas, especialmente, contra los intereses de la juventud o de la infancia, el 
orden o la seguridad pública o que, no resultaran adecuados para su publicación 
a criterio de la dirección del centro. 

En cualquier caso, el titular del dominio no es responsable de las opiniones 
vertidas por los usuarios a través de los foros, chats, u otras herramientas de 
participación. 

 
2.3. USO DE CONTRASEÑAS. 

Para acceder a determinados contenidos hay que introducir un código de usuario 
y una contraseña. Si no dispone de una, puede pedirlo a 
sec.general@manyanet.org 

Os informamos que las contraseñas son personales e intransferibles. El usuario 
es el único responsable de las consecuencias que se puedan derivar del uso de 
su contraseña. 

Para cualquier incidencia con las contraseñas puede contactar con 
sec.general@manyanet.org 

 

3.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

El titular del dominio es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e 
industrial de sus páginas web, como también lo es de todo su contenido, por lo 
que toda reproducción, distribución y comunicación pública total o parcial de su 
contenido queda expresamente prohibida sin la autorización expresa de la 
dirección del titular del dominio. Cualquier uso no autorizado previamente, se 
considera un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o 
industrial del autor. 

 

4.- RESPONSABILIDAD 

El titular del dominio no se hace responsable de los daños y perjuicios que se 
puedan derivar de interferencias o averías telefónicas, desconexiones en el 
sistema electrónico, presencia de virus informáticos, programas maliciosos o 
cualquier otro factor ajeno a su control. Tampoco se hace responsable de los 
contenidos o sistemas de terceros conectados con el dominio del responsable 
del tratamiento a través de enlaces. 
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El titular del dominio se reserva el ejercicio de las acciones legales que 
correspondan contra los que vulneren estas condiciones. 

 

5.- MODIFICACIONES DE LAS PRESENTES CONDICIONES 

El titular del dominio puede modificar estas condiciones en cualquier momento, 
sin previo aviso, publicando sus modificaciones. 

 

6.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN  

La relación entre EL titular del dominio y el usuario se regirá por la normativa 
española vigente y cualquier controversia se someterá a los Juzgados y 
tribunales que correspondan a la ciudad de Barcelona. 
 


