AVISO LEGAL
FUNDACIÓN ZORROAGA cumple con los requisitos establecidos en la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, y en el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, y a tal fin ha creado este aviso legal.
Toda persona que acceda a la presente página web asume y se compromete a la observancia
y cumplimiento de las presentes condiciones, así como a cualquier otra disposición legal que
fuera de aplicación. La navegación por la presente página web implica la perfecta
comprensión y la expresa aceptación de las presentes condiciones por parte del usuario, y las
modificaciones que en las mismas se produzcan.

IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DE LA WEB
El dominio http://www.zorroaga.com/ es propiedad de FUNDACIÓN ZORROAGA
Dirección: Alto de Zorroaga, 1 - Zorroagagaina, 1, 20014 Donostia/San Sebastián, Gipuzkoa
Teléfono: 943 45 18 00
CIF: n.º G20047494
E-mail: fundacionzorroaga@zorroaga.com
Inscrita en el Registro de Fundaciones con el identificador registral: G-15
El objetivo del programa de actividades de la Fundación es mejorar la calidad de vida de la
persona y contribuir al mantenimiento de sus capacidades y estimular las relaciones y su
participación social.

FINALIDAD DEL SITIO WEB
Esta web tiene como finalidad la de informar de los servicios que ofrece la Fundación. El
acceso a la web le atribuye la condición de usuario y supone la aceptación plena y sin
reservas de todas y cada una de las condiciones recogidas en el presente aviso legal, por ello
le recomendamos la lectura del presente aviso legal cada vez que acceda a la web, ya que
las condiciones del mismo pueden sufrir modificaciones.
FUNDACIÓN ZORROAGA se reserva el derecho de mejorar, modificar o suprimir,
unilateralmente y sin previo aviso, el servicio y/o contenidos de la presente página web. No se
responsabiliza del daño o perjuicio que puedan ocasionar dichos contenidos o su veracidad a
terceras personas, ni de los contenidos a los que se acceden de forma indirecta través de
enlaces a otros sitios web. FUNDACIÓN ZORROAGA no asume ninguna responsabilidad
sobre los enlaces externos que, en su caso, pudieran incluirse en la misma.
CONTENIDOS DE LA WEB
FUNDACIÓN ZORROAGA se reserva el derecho de efectuar libremente y sin previo aviso las
modificaciones que considere oportunas en la presente página web, pudiendo cambiar,
suprimir o añadir los contenidos y servicios que se prestan, como la forma en la que éstos
aparecen presentados o localizados, no responsabilizándose de las consecuencias que esto
pueda ocasionar a los usuarios.
FUNDACIÓN ZORROAGA no será responsable de los daños o perjuicios que pudieran
derivarse de la utilización de los contenidos por parte de las personas que acceden al
presente sitio web, o de la infracción por parte de los mismos de cualquier disposición legal
vigente.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Todos los contenidos de la presente página web, incluyendo sin carácter limitativo, textos,
gráficos, imágenes, su diseño y los derechos de propiedad intelectual que pudieran
corresponder a dichos contenidos, así como todas las marcas, nombres comerciales o
cualquier otro signo distintivo son propiedad del titular del sitio web, o de sus legítimos
propietarios, quedando reservados todos los derechos sobre los mismos. Todos los
contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de propiedad
intelectual e industrial, así como inscritos en los registros públicos correspondientes.
Queda prohibido cualquier acto de reproducción de los contenidos, en todo o en parte, en
cualquier forma o medio, sea mecánico, electrónico, reprográfico u otro, así como cualquier
acto de difusión, comunicación pública o distribución, sin la previa autorización por escrito de
FUNDACIÓN ZORROAGA o de sus legítimos propietarios.
Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos a FUNDACIÓN ZORROAGA y que pudieran
aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos
responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos.

COOKIES
La presente página web utiliza “cookies” para ofrecerle una mejor experiencia como usuario.
Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador que utilice en su terminal o dispositivo.
El usuario tiene la posibilidad de configurar el navegador de tal modo que impida la instalación
de estos archivos, sin embargo, pero en ese caso es posible que no pueda utilizar todas las
funcionalidades que le ofrece el sitio web.
Más información y posibilidad de cambio de configuración en el apartado “Política de cookies”
RESPONSABILIDAD
Los usuarios que accedan a la presente web lo harán conforme a la Ley, y se obligan en todo
momento a no acceder a la misma y a los contenidos de forma contraria a la establecida y/o
con fines ilícitos, lesivos de derechos y libertades de terceros, o que puedan dañar, deteriorar,
saturar o ralentizar la web, en perjuicio de FUNDACIÓN ZORROAGA o de terceros usuarios.
Podrá responsabilizar a los usuarios que haciendo un mal uso de la web, causasen daños o
perjuicios a terceras personas.
FUNDACIÓN ZORROAGA se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la
información publicada en el presente sitio web, siempre que esta información haya sido
manipulada o introducida por un tercero ajeno al mismo.
En todo caso, FUNDACIÓN ZORROAGA manifiesta que procederá a la retirada inmediata de
cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o
el orden público, o en su caso, retirará inmediatamente la redirección a dicho sitio web,
poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión. En caso
de que el usuario considere que existe en el presente sitio web algún contenido que pudiera
contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público, se ruega lo
notifique de forma inmediata al titular del sitio web.

Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio,
puede garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. No
obstante, FUNDACIÓN ZORROAGA no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores
de programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor o circunstancias semejantes que
hagan imposible el acceso a la presente página web.
MENORES DE EDAD
La plena responsabilidad respecto de los contenidos y/o servicios a los que acceden los
menores de edad corresponde a las personas a cuyo cargo se encuentran.
ENLACES
FUNDACIÓN ZORROAGA se reserva el derecho de retirar cualquier enlace, en cuanto tenga
conocimiento de la ilicitud de su contenido o de que el mismo lesione bienes o derechos de
terceros.
No se hace responsable de la fiabilidad y rapidez de los hiperenlaces que se incorporen en la
web para la apertura de otras y no garantiza la utilidad de estos enlaces, ni se responsabiliza
de los contenidos o servicios a los que puedan acceder los usuarios por medio de estos
enlaces, ni del buen funcionamiento de estas webs.
SEGURIDAD
El sitio web utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptadas en la
industria, tales como firewalls, procedimientos de control de acceso y mecanismos
criptográficos, todo ello con el objeto de evitar el acceso no autorizado a los datos.
Del mismo modo, FUNDACIÓN ZORROAGA ha adoptado todas las medidas técnicas y de
organización necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter
personal que trate, así como para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte de
terceros no autorizados.
NULIDAD O ANULABILIDAD
La declaración de cualquiera de estas estipulaciones como nula, inválida o ineficaz, en su
totalidad o en parte, no afectará a la validez o eficacia de las restantes, que permanecerán
siendo vinculantes para FUNDACIÓN ZORROAGA y el usuario.
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Las presentes condiciones de uso se rigen en todos y cada uno de sus extremos por la ley
española. En caso de cualquier conflicto o discrepancia, el usuario, con renuncia de forma
expresa a cualquier fuero que pudiera corresponderle, se somete al fuero de los juzgados y
tribunales de Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa).

