
 

Aviso legal 
 
Titular de la web y datos de contacto 

 
www.centroexil.org es un dominio en Internet titularidad de ASSOCIACIO EXIL inscrita en el Registro de 
Asociaciones de la Generalitat con CIF/NIF G62758321 y domicilio en AVD. REPÚBLICA ARGENTINA, 6 
-4º2ª 08023 BARCELONA. 

 
La finalidad de la web proporcionar información sobre los servicio que se realizan en nuestra asociación. 

Puede ponerse en contacto con nosotros: 

 Por teléfono, en el número 93.238.57.60 

 
 Por correo electrónico, escribiendo a exilspain@pangea.org 

 

 Por escrito, dirigiéndose a ASSOCIACIO EXIL, AVD. REPÚBLICA ARGENTINA, 6 - 4º2ª 
08023, Barcelona 

 
Para cualquier aclaración por favor no duden en contactar con ASSOCIACIO EXIL. 

 
Condiciones de uso de la web 

 
Las presentes condiciones de uso regulan el acceso a esta web por parte de los clientes de ASSOCIACIO 
EXIL y demás usuarios de Internet. Por el mero uso de esta web, el usuario manifiesta su aceptación sin 
reservas de las presentes condiciones de uso. 

 
ASSOCIACIO EXIL se reserva el derecho unilateral de modificar las presentes condiciones de acceso a la 
web, así como los contenidos en ella incluidos. 

 
Limitación y exclusión de responsabilidad 

 
El contenido de esta web es de carácter general y tiene una finalidad y efectos exclusivamente informativos. 
ASSOCIACIO EXIL rechaza la responsabilidad sobre cualquier información no elaborada por ella o 
publicada en su nombre de forma no autorizada por ella, al igual que la responsabilidad que se derive de la 
mala utilización por terceros de los contenidos. 

 
El usuario exonera a ASSOCIACIO EXIL de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de las 
interrupciones de disponibilidad de la página web, ya sea por mal funcionamiento del servidor web o de 
aplicaciones, de las infraestructuras de comunicaciones, o del software y hardware utilizados para la 
navegación. 

 
En el caso de incluir enlaces a otras páginas web, ASSOCIACIO EXIL declina cualquier responsabilidad 
relacionada con el acceso y utilización de dichos enlaces. 

 
Propiedad intelectual e industrial 

 
La totalidad de esta web se encuentra protegida por las leyes sobre propiedad Intelectual e Industrial. Salvo 
que se indique lo contrario, los derechos de propiedad intelectual sobre estos contenidos corresponden en 
exclusiva a ASSOCIACIO EXIL. El usuario reconoce que el uso de los contenidos queda estrictamente 
limitado a finalidades personales del propio usuario y que la reproducción, distribución, comunicación o 
transformación no expresamente autorizada de tales obras constituye una infracción de los derechos de 
propiedad intelectual. 

 
Asimismo, el usuario se abstendrá de emplear los contenidos y, en particular, la información de cualquier 
clase obtenida a través de la web para remitir publicidad, comunicaciones con fines de venta directa o con 
cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes no solicitados dirigidos a una pluralidad de personas 
con independencia de su finalidad. También se abstendrá de comercializar o divulgar de cualquier modo 
dicha información. 

http://www.centroexil.org/
mailto:exilspain@pangea.org


 

www.centroexil.org es un dominio de ASSOCIACIO EXIL. No puede ser utilizado, salvo autorización expresa 
previa, en conexión con otros productos o servicios que no sean de ASSOCIACIO EXIL de ninguna manera 
que pueda causar confusión entre nuestros clientes o descrédito de ASSOCIACIO EXIL. 

 
Política para enlazar a esta web 

 
Si cualquier usuario, entidad o página web deseara establecer algún tipo de enlace con destino a esta 
web deberá solicitar autorización previa a la realización del enlace y por escrito. 

 
Además, sólo se permite enlazar a la página de inicio de la web. El enlace debe ser absoluto y completo, 
es decir, debe llevar al usuario a la propia dirección de ASSOCIACIO EXIL abarcando completamente la 
extensión de la pantalla de la página que contiene el enlace. En ningún caso, salvo autorización expresa y 
por escrito de ASSOCIACIO EXIL, la página que realice el enlace podrá reproducir de cualquier manera la 
web de ASSOCIACIO EXIL, incluirla como parte de su web o dentro de uno de sus marcos sobre cualquiera 
de las páginas o contenidos de la presente web. 

 
No se incluirá ninguna manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre las páginas de esta web o los 
servicios que en ella se ofrecen. 

 
El enlace no contendrá ninguna marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento, denominación, 
logotipo, eslogan u otros signos distintivos pertenecientes a ASSOCIACIO EXIL. 

 
Bajo ninguna circunstancia, ASSOCIACIO EXIL será responsable de los contenidos o servicios puestos a 
disposición del público en la página web desde la que se realice el hiperenlace ni de las informaciones o 
manifestaciones incluidas en las mismas. 

 
Protección de datos personales 

 
La utilización de esta web y de sus formularios requiere la aceptación del tratamiento de los datos del 
usuario conforme a nuestra política de privacidad, incluyendo la recopilación de datos de acceso y el envío 
de información comercial por vía electrónica. 

 
Lea detenidamente nuestra política de privacidad para conocer cómo utilizamos los datos de los usuarios 
y cómo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

 
Cookies 

 
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para diversas finalidades incluyendo analíticas y publicidad 
adaptada a los intereses del usuario. El mero uso de esta web con las cookies activadas en el navegador 
implica la aceptación de su tratamiento conforme a nuestra política de cookies. 

 

Lea detenidamente nuestra política de cookies para conocer los tipos de cookies empleados, y cómo 
bloquearlas y borrarlas en su navegador. 

 
Prevalencia de la versión española 

 
En caso de que se traduzca este aviso legal a otros idiomas, cuando haya discrepancia, la versión española 
prevalecerá. 

 
Legislación y Jurisdicción aplicable 

 
El presente Aviso Legal así como las relaciones entre ASSOCIACIO EXIL y los usuarios, se regirán por la 
normativa española vigente y cualquier controversia se someterá a los Juzgados y Tribunales de 
BARCELONA, excepto en el caso de consumidores y usuarios que se aplicará el fuero imperativo de los 
juzgados que correspondan a su domicilio. 

 
© 2023 ASSOCIACIO EXIL 

http://www.centroexil.org/

