
 

 

Condiciones de uso 

BCAM ofrece el acceso al sitio web www.bcamath.org en las condiciones de uso que 
se describen a continuación: 

Acceso y usuarios 

El acceso al sitio web www.bcamath.org atribuye a quien lo realiza la condición de 
usuario, y expresa la aceptación plena y sin reservas por parte del usuario de todas y 
cada una de las presentes CONDICIONES DE USO, sin perjuicio de las condiciones 
particulares que sea preciso aplicar en el caso de que el usuario desee contratar 
alguno de los bienes y servicios que se le ofrecen. La prestación del servicio del Portal 
tiene carácter gratuito.  

Modificaciones 

BCAM, con el fin de mejorar las prestaciones del sitio web, se reserva el derecho a 
modificar, ampliar o suspender temporalmente la presentación, configuración, 
especificaciones técnicas, contenidos y servicios del sitio web, en cualquier momento 
de forma unilateral y sin previa notificación al usuario. 
 
Asimismo, se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las presentes 
condiciones de uso, así como cualesquiera otras condiciones particulares contenidas 
en el sitio web www.bcamath.org  

Contenido 

BCAM garantiza que todos los contenidos y servicios que se ofrecen en 
www.bcamath.org respetan el principio de dignidad de la persona, el principio de no-
discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad 
o cualquier otra circunstancia personal y social, así como el principio de protección de 
la juventud y de la infancia. 

El usuario se compromete a realizar un buen uso de los contenidos y servicios de 
www.bcamath.org, que nunca podrán ser utilizados para actividades ilícitas o que 
puedan ser contrarias al orden público, la defensa nacional o la salud pública. 
Cualquier utilización por parte del usuario de los contenidos y servicios habrá de 
respetar los principios indicados en el párrafo anterior. 
 
El usuario está expresamente autorizado para visualizar toda la información contenida 
en el sitio web, así como para efectuar reproducciones privadas de la misma en sus 



 

 

sistemas informáticos, siempre y cuando dichos contenidos sean para su uso 
exclusivo y no sean posteriormente cedidos a terceros. 

 
Propiedad intelectual e industrial 
 
Los derechos de propiedad intelectual e industrial contenidos en las páginas web de 
www.bcamath.org, su diseño gráfico y códigos informáticos, así como los nombres 
comerciales, marcas y signos distintivos son titularidad de BCAM, salvo que en las 
mismas se indique que pertenecen a otro titular. 
 
Cualquier reproducción, distribución, comercialización o transformación de los 
contenidos que no haya sido expresamente autorizada por sus titulares, constituye una 
infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial protegidos por la Ley. 
 
BCAM podrá ejercer todas las acciones administrativas, civiles o penales que le 
correspondan en caso de infracción de estos derechos por parte del usuario. 

 
Exclusión de garantías y responsabilidades 

El acceso y la utilización de las páginas de www.bcamath.org se realizarán bajo la 
única y exclusiva responsabilidad del usuario. 
 
BCAM no se responsabiliza de la exactitud, veracidad y vigencia de las informaciones 
que no sean de elaboración propia y cuyos contenidos pertenezcan a fuentes de 
información de terceros ajenos a ella. Al respecto, BCAM sólo responderá de los 
servicios propios y contenidos directamente originados por ella e identificados con su 
Copyright como una marca o propiedad intelectual o industrial de BCAM. 
 
BCAM no garantiza ni se responsabiliza de los daños y perjuicios de toda naturaleza 
que se deban a las siguientes circunstancias: 
 
1. La falta de continuidad del funcionamiento de www.bcamath.org, así como el 
funcionamiento incorrecto de las páginas web. 
 
2. La falta de utilidad, adecuación o validez de los servicios y contenidos que se 
ofrecen en www.bcamath.org, respecto a los resultados y expectativas del usuario. 
 
3. La existencia de virus o programas en el ordenador del usuario o por la presencia 
de virus en los servicios prestados por terceros a través de www.bcamath.org. 
 
4. El conocimiento que puedan tener terceros no autorizados de la clase, condiciones, 



 

 

características y circunstancias de acceso y uso que los USUARIOS hacen del sitio 
web y de las informaciones y servicios. 
 
5. Bajo ninguna circunstancia, incluida la negligencia, de la pérdida de negocio, 
pérdida de uso, pérdida de beneficios, pérdida de datos, por daños indirectos, 
secundarios, especiales o consecuentes que resulten del acceso o del uso de los 
servicios del sitio web, o que de otra forma se encuentren dentro del ámbito.  

 


