DESCARGO DE RESPONSABILIDADES Y COPYRIGHT
Los contenidos de la web www.sepr.es son facilitados de buena fe con
información procedente de fuentes internas y externas a la propia sociedad.
Tanto el acceso a dicha página web como el uso que pueda hacerse de la
información y contenidos incluidos en las mismas, se efectúa bajo la exclusiva
responsabilidad de quien lo realice. La SEPR no responderá en ningún caso y
en ninguna medida, ni por daños directos ni indirectos, ni por daño emergente
ni por lucro cesante, por los eventuales perjuicios derivados del uso de la
información y contenidos accesibles en dicho sitio web o del acceso a otras
páginas web o contenidos de terceros a través de las conexiones y enlaces
existentes.
El uso de la web será por cuenta y riesgo del usuario quien, mediante su
acceso al mismo, se obliga a utilizarlo de manera plenamente conforme con las
leyes vigentes en España y en el país desde donde accede. Ante cualquier
violación de las mismas responderá, frente a la SEPR y/o frente a terceros, de
cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del
incumplimiento de dicha obligación.
El usuario se obliga a abstenerse de recabar datos con finalidad publicitaria y
de remitir publicidad de cualquier clase y comunicaciones con fines de venta u
otras de naturaleza comercial a través de los contactos de los directorios de
profesionales u otros servicios accesibles desde la web de la SEPR.
La SEPR podrá retirar o suspender en cualquier momento y sin necesidad de
aviso previo la prestación de los servicios a aquellos usuarios que incumplan lo
establecido en el presente Aviso Legal.
La SEPR podrá dar por terminada o suspendida la prestación de los servicios
ofrecidos a través de sus medios de comunicación en cualquier momento.
Cuando ello sea razonablemente posible advertirá previamente de dicha
situación.
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La SEPR mantiene los niveles de seguridad de protección de sus datos
conforme al Real Decreto 994/1999, de 11 de Junio, relativo a las medidas de
seguridad de los ficheros auto matizados que contengan datos de carácter
personal y ha establecido todos los medios técnicos a su alcance para evitar la
pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que se
almacenan en el sitio web, sin perjuicio de informarle de que las medidas de
seguridad en Internet no son inexpugnables.
Quedan reservados todos los derechos de explotación.
Los derechos de propiedad intelectual, industrial u otros derechos análogos
sobre toda la información contenida la web de la SEPR, entendiendo por esta,
sin que esta enumeración tenga carácter limitativo, los textos, diseño gráfico,
dibujos, logos, signos distintivos, fotografías, archivos de sonido y/o imagen,
bases de datos, mensajes, links, código fuente en lenguaje HTML o JavaScript,
son titularidad de la SEPR salvo aquellos contenidos titularidad de terceros a
los que el usuario puede acceder mediante enlaces hipertextuales.
Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre la web de la
SEPR están legalmente reservados y el acceso al mismo o su utilización, por
parte de sus usuarios, no debe considerarse, en forma alguna, como el
otorgamiento de ninguna licencia de uso o derecho sobre cualquier activo cuya
titularidad o propiedad corresponda a la sociedad o a sus legítimos autores.
Los usuarios pueden visualizar la información a la que tienen derecho,
ampliada para sus socios, y podrán efectuar descargas o reproducciones
privadas en su sistema informático, siempre que los elementos reproducidos no
sean cedidos posteriormente a terceros o se instalen en un servidor de Internet
o de cualquier otra naturaleza.
El sitio web www.sepr.es se rige por las leyes españolas y se encuentra
protegido por la legislación nacional e internacional sobre propiedad intelectual
e industrial.
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Los usuarios y, en general, aquellas organizaciones que se propongan
establecer un hiperenlace entre su página web y la web de la SEPR deberán
cumplir las condiciones siguientes:
o el hiperenlace únicamente permitirá el acceso a la página de inicio;
o no se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o
incorrectas sobre la SEPR, sus directivos, sus socios, su revista o su
página web;
o no se declarará ni se dará a entender que la SEPR ha autorizado el
hiperenlace o que ha supervisado o asumido de cualquier forma los
servicios ofrecidos o puestos a disposición de la página web en la que
se establece el hiperenlace;
o la página web en la que se establezca el hiperenlace no contendrá
informaciones o contenidos ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas
costumbres generalmente aceptadas y al orden público, así como
tampoco contendrá contenidos contrarios a cualesquiera derechos de
terceros;
o El establecimiento del hiperenlace no implica en ningún caso la
existencia de relaciones entre la SEPR y el propietario de la página web
en la que se establezca, ni la aceptación y aprobación por parte la
sociedad de sus contenidos o servicios.
La SEPR se reserva el derecho de suspender temporalmente, y sin necesidad
de previo aviso, la accesibilidad de su página web, en razón de una eventual
necesidad de efectuar operaciones de mantenimiento, reparación, actualización
o mejora de las mismas. Asimismo se reserva en todo caso el derecho
unilateral de modificar las condiciones de acceso a las mismas, así como los
contenidos en ella incluidos.
La SEPR no garantiza la fiabilidad, disponibilidad o continuidad del
funcionamiento de su sitio web, por lo que excluye cualquier responsabilidad
por los daños y/o perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta
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de disponibilidad, fiabilidad o continuidad de su pagina web o de sus servicios,
aunque intentará facilitar, en la medida de sus posibilidades, ayuda técnica a la
persona afectada.
Tampoco se hace responsable de los daños informáticos o de otro tipo que
pudiera ocasionar al usuario visitante el acceso a los contenidos de este sitio.
Por ello la SEPR no controla ni garantiza la ausencia de virus u otros
elementos lesivos que pudieran causar daños o alteraciones en el sistema
informático, en los documentos electrónicos o en los ficheros del usuario de
este sitio web. En consecuencia no responde por los daños y perjuicios que
tales elementos pudieran ocasionar al usuario o a terceros.
El usuario responderá de los daños y/o perjuicios de cualquier naturaleza que
la web de la SEPR pudiera sufrir como consecuencia del incumplimiento por
parte del usuario de la ley o de cualquiera de las condiciones generales
establecidas en el presente documento.
La SEPR no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios
resultantes de, o que tengan conexión con el empleo inadecuado de la
información sumistrada.
Toda la información contenida en el foro de socios es opinión exclusívamente
de las personas que la expresan y no se corresponde necesariamente con la
opinión de la Sociedad, por lo que la SEPR no asume responsabilidades
derivadas del uso de dicha información.
Todas las cuestiones relativas a la página web www.sepr.es se rigen por las
Leyes del Reino de España y se someten a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales competentes del Reino de España.
El acceso al sitio web implica la aceptación de todas las condiciones anteriores.
Respecto a cualquier tipo de duda o controversia relativa a nuestra política de
privacidad de datos puede ponerse en contacto con nosotros dirigiéndose a la
SEPR.
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La SEPR permite la reproducción en otros medios de los resúmenes de los
artículos publicados en Radioprotección, siempre que se cite al principio del
texto del resumen reproducido su procedencia y se adjunte un enlace a la
portada del sitio web www.sepr.es, así como también el nombre del autor y la
fecha de publicación. Queda prohibida cualquier reproducción o copia,
distribución o publicación, de cualquier clase del contenido de la información
publicada en la revista sin autorización previa y por escrito de la SEPR.
La reproducción, copia, distribución, transformación, puesta a disposición del
público, y cualquier otra actividad que se pueda realizar con la información
contenida en la revista, así como con su diseño y la selección y forma de
presentación de los materiales incluidos en la misma cualquiera que fuera su
finalidad y el medio utilizado para ello, sin la autorización expresa de la SEPR o
de su legítimo autor, quedan prohibidos.
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