Condiciones de uso
El portal www.meteovinaros.com, exclusivo en edición digital, tiene unas
condiciones de uso y distribución, que son las siguientes:

Usted es libre de:
•

Copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra.

•

Hacer obras derivadas.

Bajo las siguientes condiciones:
•

La información contenida en esta Web se ofrece gratuitamente a los
ciudadanos para que pueda ser utilizada libremente por ellos, con el único
compromiso de mencionar explícitamente a www.meteovinaros.com como
elaboradora de la misma cada vez que las utilice para los usos distintos del
particular y privado.

•

No comercial Æ No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

•

Compartir bajo la misma licencia Æ Si altera o transforma esta obra, o
genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una
licencia idéntica a ésta.

Entendiendo que:
•

www.meteovinaros.com declina toda responsabilidad sobre los daños y
perjuicios que pudieran ser ocasionados por la interpretación y el uso de la
información puesta a disposición de los ciudadanos en este sitio Web.

•

www.meteovinaros.com se reserva el derecho a modificar, añadir o eliminar la
información contenida en este sitio Web.

•

El portal contiene enlaces a páginas externas con una función informativa.
www.meteovinaros.com declina cualquier responsabilidad con respecto a la
información que se halle fuera de este Web.

•

Renuncia Æ Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el
permiso del titular de los derechos de autor.

•

Otros derechos Æ Los derechos siguientes no quedan afectados por la
licencia de ninguna manera:

•

o

Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones
reconocidas por ley no se ven afectados por lo anterior.

o

Los derechos morales del autor.

o

Derechos que pueden ostentar otras personas sobre la propia obra o
su uso, como por ejemplo derechos de imagen o de privacidad.

Aviso Æ Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos
de la licencia de esta obra.

Dirección de Contacto:
•

Para cualquier aclaración sobre las presentes condiciones generales o
cualesquier otro aspecto, tiene a su disposición la siguiente dirección:

Sr. DOMINGO CALLARIZA GOMBAU
Calle Asturias, número 25
12500 - Vinaròs (Castellón)
E-mail: meteovinaros@meteovinaros.com

© www.meteovinaros.com

