AVISO LEGAL
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informamos:
El dominio www.consorciodeaguas.com
es de titularidad del
Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia, en adelante Consorcio, y se
trata de una sede electrónica puesta a disposición de todo/a usuario/a
con el objetivo de suministrar información general sobre la actividad
del Consorcio, así como de sus diferentes servicios y gestiones
propias.
El Consorcio, con CIF P-4800005C, es una Entidad local de carácter
supramunicipal, domiciliada a los efectos de la presente información
en C/ San Vicente nº 8, Edificio Albia I, 48001 Bilbao (Bizkaia).
Todos los signos distintivos, marcas, nombres comerciales,
contenidos (textos, gráficos, imágenes, fotografías, software, links y
demás contenidos audiovisuales o sonoros y códigos fuente…),
estructura, diseño y forma de presentación de los elementos y
cualquier otra información que aparezca en esta sede electrónica son
propiedad del Consorcio.


El/la usuario/a tiene prohibida la reproducción, transformación,
distribución, comunicación pública y, en general cualquier otra forma
de explotación de los elementos referidos en el apartado anterior sin
autorización expresa del Consorcio.



El Consorcio no asume ninguna responsabilidad derivada de las
conexiones o los contenidos a enlaces externos.



El/la usuario/a se abstendrá de emplear medios que puedan suprimir,
alterar, eludir o manipular cualesquiera dispositivos de protección o
sistemas de seguridad que puedan estar instalados y que comporten
un riesgo o daño o inutilización de la sede electrónica y/o sus
contenidos.



El Consorcio no se responsabiliza del posible uso inapropiado que
terceros realicen de esta sede electrónica. Los contenidos
proporcionados a través de ésta tienen carácter meramente
informativo, por lo que el uso que de estos pueda hacer el usuario y

las eventuales consecuencias, daños o perjuicios que pudiesen
derivarse, son de la exclusiva responsabilidad del usuario/a.



El Consorcio se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales
que considere oportunas derivadas de cualesquiera usos ilícitos por
parte de terceros de los contenidos de su sede electrónica.

