Aviso legal
El acceso a esta página web y la utilización del Portal del Instituto de Estudios del Azúcar
y la Remolacha (en adelante IEDAR) implican la aceptación de todas las condiciones
incluidas en este Aviso legal.


Todos los derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos y/o cualesquiera
otros elementos insertados en el web, pertenecen al IEDAR) y/o a terceros que han
autorizado su uso por el IEDAR. En ningún caso el acceso a esta web implica ningún
tipo de autorización de uso de estos derechos, sin que puedan entenderse cedidos
al usuario ninguno de los derechos de explotación reconocidos por la normativa
vigente en materia de propiedad intelectual sobre los mismos, salvo aquellos que
resulten estrictamente necesario para el uso del Portal o, en caso de que excista
autorización expresa del IEDAR o del tercero titular de los derechos.



Esta web puede contener enlaces a páginas externas sobre las cuales IEDAR no se
hace responsable en cuanto a la ilicitud, calidad, desactualización, indisponibilidad,
error e inutilidad de los contenidos y/o servicios que se ofrezcan, ni de los daños
que se ocasionen al usuario como consecuencia de cualquiera de las anterirores
situaciones o de cualquier otro daño que no sea directamente imputable a IEDAR.



Los datos que se recojan a través de la web, en los formularios creados o existentes
al efecto, se incorporarán a un fichero automatizado de datos de carácter personal
del que es responsable el IEDAR, salvo que el usuario manifieste por escrito, en un
plazo máximo de 30 días, su deseo de que los datos no sean incluidos en el fichero.
En caso de no pronunciarse a tal efecto, se entenderá que el usuario consiente al
tratamiento de sus datos. Los datos serán tratados de forma confidencial y
exclusivamente con la finalidad de gestionar la relación con los usuarios del portal y
promocionar las actividades del IEDAR. El usuario podrá revocar el consentimiento
prestado y ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose a tal efecto a la dirección del IEDAR: Avda. de Manoteras, 46 - 28050
de Madrid o al correo electrónico mailto:infoiedar@iedar.es



IEDAR no garantiza la ausencia de virus u otros elementos lesivos en este sitio web
que pudieran causar daños o alteraciones irreparables en el sistema informático. En
consecuencia, IEDAR no responde por los daños y perjuicios que tales elementos
pudieran ocasionar al usuario o a terceros que pudieran verse involucrados.



La prestación del servicio de esta web se rige por la Ley 34/2002 de 11 de Julio de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y Ley 15/99, de
protección de datos de carácter personal. Datos de información general de este sitio
web:
Razón social: Instituto de Estudios Documentales del Azúcar y la Remolacha
Domicilio Social: Avenida de Manoteras, 46 28050 - Madrid
Datos Registrales: Registro Nacional de Asociaciones número 132731
NIF: G-80912538

