Aviso legal
I.- Condiciones de uso
www.oxigena.fun es una web cuya titularidad pertenece al Oxigena, con domicilio en Calle
Navarra nº1 2º Derecha Murcia 30005.
En un principio la utilización de la web es de carácter gratuito, y en algún caso, dicha
utilización podría estar sujeta a Condiciones Generales y Condiciones Particulares de
utilización. Por ello, el acceso y utilización de los servicios de la web significará la
aceptación de dichas Condiciones.
II.- Contenido, términos legales y responsabilidades.
La Web muestra contenidos elaborados por el titular de la misma y sus colaboradores, los
cuales tienen fines meramente informativos, ya que en alguna ocasión, éstos podrían no
reflejar la actualidad más reciente, por lo que en cualquier momento dichos contenidos
podrán ser modificados y/o sustituidos por unos nuevos, sin notificación previa, ni
responsabilidad alguna.
Los Contenidos de la web no pueden ser considerados, en ningún caso, como sustitutivos
de asesoramiento legal, ni de ningún otro tipo de asesoramiento. No existirá ningún tipo de
relación comercial, profesional, ni ningún tipo de relación de otra índole con los
profesionales que integran la web por el mero hecho del acceso a ella por parte de los
usuarios.
Cuando el usuario accede a la web, lo hace por su propia cuenta y riesgo. Asimismo, el
titular de la web, los colaboradores, sus socios, empleados y representantes tampoco
podrán ser considerados responsables por cualesquiera daños derivados de la utilización
de esta web, ni por cualquier actuación realizada sobre la base de la información que en
ella se facilita.
III.- Propiedad Intelectual e Industrial.
www.oxigena.fun Todos los derechos reservados.
Se autoriza el almacenamiento y reproducción temporal de alguno o algunos de los
Contenidos de la web, con el propósito de ser utilizados con un fin personal y no comercial.
La reproducción, el almacenamiento permanente y la difusión de los Contenidos de la web
o cualquier uso que tenga fines públicos o comerciales queda terminantemente prohibido
sin el previo consentimiento por escrito del titular de la web, y siempre que se haga
referencia explícita a www.oxigena.fun y a su titularidad.
IV.- Protección de datos de carácter personal.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le
informamos que trataremos sus datos personales con la finalidad de realizar la gestión
administrativa, contable y fiscal derivada de nuestra relación comercial, así como enviarle
comunicaciones comerciales sobre nuestros servicios y actividades. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el
tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal y los trataremos en base a
su consentimiento.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus
datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación,
oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado.
Para ello podrá enviar un email a: grupoxigena@gmail.com o dirigir un escrito a Calle
Navarra nº1 2 Derecha - 30005 - Murcia
Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección
de Datos competente para obtener información adicional o presentar una reclamación.

También autorizo a Oxigena, al uso de imágenes tomadas durante la realización de
actividades, para su inclusión en cualquier soporte audiovisual, a los efectos de
divulgación y promoción.
De conformidad en lo previsto en el artículo 5 de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal, los datos personales recogidos en esta solicitud
serán incorporados y tratados en el sistema informático de Oxigena, y podrán ser
utilizados únicamente a efectos de difusión de las actividades organizadas por Oxigena,
pudiendo ejercerse ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición.
V.- Ley aplicable y jurisdicción.
Las presentes condiciones de uso se rigen por la Legislación española, siendo
competentes los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Murcia para conocer de cuantas
cuestiones se susciten sobre la interpretación, aplicación y cumplimiento de las mismas.
Los usuarios, por virtud de su aceptación a las condiciones generales recogidas en este
aviso legal, renuncian expresamente a cualquier fuero que, por aplicación de la Ley de
Enjuiciamiento Civil vigente pudieran corresponderles.

VI.- Política de cookies

El Titular sólo obtiene y conserva la siguiente información acerca de los visitantes del Sitio
Web:
El nombre de dominio del proveedor (PSI) y/o dirección IP que les da acceso a la red.
La fecha y hora de acceso al sitio Web.
La dirección de Internet origen del enlace que dirige al sitio Web.
El número de visitantes diarios de cada sección.
La información obtenida es totalmente anónima, y en ningún caso puede ser asociada a un
Usuario concreto e identificado.
Enlaces de interés a otros sitios Web
El Titular puede proporcionarle acceso a sitios Web de terceros mediante enlaces con la
finalidad de informar sobre la existencia de otras fuentes de información en Internet en las
que podrá ampliar los datos ofrecidos en el sitio Web.
Estos enlaces a otros sitios Web no suponen en ningún caso una sugerencia o
recomendación para que usted visite las páginas web de destino, que están fuera del
control del Titular, por lo que Titular no es responsable del contenido de los sitios web
vinculados ni del resultado que obtenga al seguir los enlaces.
Asimismo, el Titular no responde de los links o enlaces ubicados en los sitios web
vinculados a los que le proporciona acceso.
El establecimiento del enlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre
Titular y el propietario del sitio en el que se establezca el enlace, ni la aceptación o
aprobación por parte del Titular de sus contenidos o servicios.
Si accede a un sitio Web externo desde un enlace que encuentre en el Sitio Web usted
deberá leer la propia política de privacidad del otro sitio web que puede ser diferente de la
de este sitio Web.

VII.- Limitación de responsabilidad
La información y servicios incluidos o disponibles a través de este sitio Web pueden incluir
incorrecciones o errores tipográficos. De forma periódica el Titular incorpora mejoras y/o
cambios a la información contenida y/o los Servicios que puede introducir en cualquier
momento.
El Titular no declara ni garantiza que los servicios o contenidos sean interrumpidos o que
estén libres de errores, que los defectos sean corregidos, o que el servicio o el servidor
que lo pone a disposición estén libres de virus u otros componentes nocivos sin perjuicio
de que el Titular realiza todos los esfuerzos en evitar este tipo de incidentes.
Titular declina cualquier responsabilidad en caso de que existan interrupciones o un mal
funcionamiento de los Servicios o contenidos ofrecidos en Internet, cualquiera que sea su
causa. Asimismo, el Titular no se hace responsable por caídas de la red, pérdidas de
negocio a consecuencia de dichas caídas, suspensiones temporales de fluido eléctrico o
cualquier otro tipo de daño indirecto que te pueda ser causado por causas ajenas a el
Titular.
Antes de tomar decisiones y/o acciones con base a la información incluida en el sitio Web,
el Titular le recomienda comprobar y contrastar la información recibida con otras fuentes.

