
Aviso legal 
Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial 

Quedan reservados a la Universidad de Zaragoza los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que correspondan 

por ser de su exclusiva titularidad o, en otro caso, por disponer de autorización para su utilización. Estos derechos 

alcanzan a todos los elementos que integran el diseño gráfico de su sitio web, menús, códigos, controles y botones de 

navegación y a toda la información albergada en ella, incluyendo textos, gráficos, imágenes, sonido y cualquier otro 

material. 

En los mismos términos, la Universidad de Zaragoza es también titular de los derechos de propiedad industrial 

derivados del uso de su marca y de cualquier signo distintivo que figure en su sitio web así como del dominio unizar.es 

Con carácter general la Universidad de Zaragoza se reserva los derechos de reproducción, modificación, adaptación, 

comunicación pública, mantenimiento, corrección de errores, cesión, venta, alquiler, préstamo y/o cualquier otro 

derecho de propiedad intelectual o industrial que pueda corresponderle sobre los contenidos de su sitio web. Cualquier 

ejercicio de los anteriores derechos, con independencia del modo o forma en que se produjeren, requerirá autorización 

previa y por escrito de la Universidad de Zaragoza. 

La reserva exclusiva de derechos de propiedad intelectual no se aplicará en aquellos contenidos donde explícitamente la 

Universidad de Zaragoza cambie las condiciones de la licencia de algunos de esos derechos. En particular donde se 

especifique la cobertura bajo licencias Creative Commons, éstas tendrán prevalencia sobre la reserva general de todos 

los derechos anteriormente especificada. 

Enlace a otros sitios y páginas web 

En el caso de que la página web ofrezca enlaces a otros sitios y páginas web de titularidad ajena y, aunque se trate de 

asegurar que esos terceros cumplan los estándares adecuados, la Universidad de Zaragoza declina cualquier 

responsabilidad acerca de sus contenidos o de los servicios que prestan y no se responsabiliza de la integridad y 

veracidad de los mismos. 

Enlaces desde otros sitios y páginas web 

La Universidad de Zaragoza, para permitir que otras páginas o sitios web enlacen con ella, exigirá el cumplimiento de 

las siguientes normas, previa petición de autorización de enlace por parte de éstos: 

a) Que el enlace contenga identificación de la fuente. 

b) Que el efecto de accionar el “botón de enlace” sea la comunicación con el sitio o cualquiera de las páginas web de la 

Universidad de Zaragoza y no una incorporación de los contenidos de éstos en la página de que se trate. 

c) Que sean respetados los derechos de propiedad intelectual e industrial de la Universidad de Zaragoza, no pudiendo 

incorporar a la página de que se trate símbolos distintivos, logos, buscadores, etc., propios de ésta. 

d) Que, recíprocamente, la Universidad de Zaragoza pueda establecer desde su página web enlaces con la página web 

de que se trate, si lo considera oportuno. 

Por el incumplimiento de estas condiciones o por otras razones si así se estima oportuno, la Universidad de Zaragoza 

podrá revocar la autorización sin derecho a indemnización ni compensación alguna. 

Exoneración de responsabilidad 

La Universidad de Zaragoza desarrollará los esfuerzos precisos para evitar errores y, en su caso, repararlos o 

actualizarlos lo antes posible, no pudiendo garantizar su inexistencia ni que el contenido de la información se encuentre 

permanentemente actualizado. 



En ningún caso la Universidad de Zaragoza será responsable de las posibles infracciones que en materia de propiedad 

intelectual e industrial pudiera cometer cualquier usuario del sitio web. De igual modo, dada la naturaleza del medio y 

los posibles riesgos de alteración de contenidos por parte de terceros, la Universidad de Zaragoza excluye cualquier 

responsabilidad que pudiera surgir de los contenidos que figuran en su sitio web. 

La Universidad de Zaragoza no garantiza que el sitio web y el servidor estén libres de virus y, por ello, no se hace 

responsable de los daños causados por el acceso a la web o por la imposibilidad de acceder a ella. Tampoco se hace 

responsable de los fallos en la comunicación, interferencias o averías producidos por servicios técnicos o de 

telecomunicaciones prestados por terceras personas o desde servidores ajenos a ella. 

Ley y jurisdicción aplicable 

Tanto las Condiciones Generales de Uso como las Condiciones Particulares y la Política de privacidad seguida por la 

Universidad de Zaragoza se rigen por la legislación española. 

Cualquier controversia en relación con el sitio web de la Universidad de Zaragoza se sustanciará ante la jurisdicción 

española, sometiéndose las partes a los Juzgados y Tribunales de Zaragoza, con expresa renuncia a sus fueros, si los 

tuviesen y fueran diferentes de los reseñados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Condiciones generales de uso 
Normativa 

La Universidad de Zaragoza ofrece a través de su dominio informático Unizar.es toda una serie de servicios y 

contenidos para la comunidad universitaria en particular (alumnos, profesores, personal de administración y servicios) y 

para la sociedad en general. 

Su utilización está sujeta a lo establecido en la Normativa de uso de los recursos informáticos y servicios de red de la 

Universidad de Zaragoza, aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de julio de 2005, y sus Anexos: 

Condiciones de uso del correo electrónico, Condiciones de uso de las listas de distribución y Condiciones de uso del 

rincón de opinión. [ Ver BOUZ ] 

Aceptación de las condiciones de uso 

Con carácter general, el uso del sitio web de la Universidad de Zaragoza implica el conocimiento y aceptación de las 

presentes Condiciones Generales y de las Advertencias Legales que se expresan a continuación de éstas. 

Asimismo, la utilización de determinados servicios y contenidos puede estar sometida a Condiciones particulares, 

advertencias o instrucciones que también deberán ser consultadas y aceptadas por el usuario. 

Registro de Usuarios 

Con carácter general el acceso y utilización de este sitio web posee carácter gratuito y no exige la previa inscripción o 

registro de usuarios. 

No obstante, para voluntariamente acceder a determinados contenidos o utilizar determinadas aplicaciones el usuario 

deberá registrarse, para lo cual será necesario que lea y acepte en todos sus términos las respectivas Condiciones 

particulares y la Política de privacidad de la Universidad de Zaragoza. 

El usuario que se haya registrado voluntariamente podrá darse de baja del Servicio en cualquier momento, utilizando el 

procedimiento habilitado al efecto. 

Modificaciones 

Con carácter general, no está permitida a los usuarios la modificación de las páginas que conforman el sitio web de la 

Universidad de Zaragoza ni de sus contenidos. 

La Universidad de Zaragoza se reserva el derecho a modificar las páginas y contenidos de su sitio web así como las 

condiciones de uso y a publicarlo así en este mismo sitio web. 

Información General 

Con carácter general, se informa que el sitio web cedya2022.es es propiedad de la Universidad de Zaragoza, con 

domicilio social en: 

C/ Pedro Cerbuna, 12 

50009- Zaragoza (España) 

Tfno. +34 976 761 000 

Los usuarios, ya sea para obtener información o con el fin de aportar sugerencias para mejorar la funcionalidad y los 

contenidos del sitio web, podrán también dirigirse a ella utilizando alguno de los siguientes correos electrónicos: 

e-mail información general: ciu@unizar.es 

e-mail información web: cedya2022@unizar.es 

http://www.unizar.es/sg/bouz/BOUZ36-2.pdf
http://www.unizar.es/
mailto:ciu@unizar.es
mailto:unizarweb@unizar.es


Ello no obstante, cada página web podrá disponer de su propia dirección electrónica de contacto. 

 

 


