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Términos y condiciones de uso del sitio web del Santuario de
Nuestra Señora del Rosario de Fátima
Este sitio es propiedad de la Fábrica do Santuário de Nossa Senhora de Fátima (en
adelante: Santuario de Fátima), con sede en Fátima, con los siguientes contactos: tel.
(00351) 249 539 600; fax (00351) 249 539 605; correo electrónico: info@fatima.pt.
Al acceder a este sitio web del Santuario de Fátima, el usuario asume que ha leído,
entendido y aceptado los Términos y Condiciones de Uso que se describen a
continuación, sin necesidad de ningún acto o consentimiento posterior.
1. El sitio web del Santuario de Fátima consta de un conjunto de contenidos que
incluye, entre otros, logotipos, textos, noticias, imágenes, fotos, material de audio
o video, diseño web y software.
2. Los derechos de propiedad intelectual de este sitio web institucional y de todos
sus contenidos pertenecen al Santuario de Fátima y están protegidos por los
términos generales de la ley y por la legislación nacional e internacional para la
protección de la propiedad intelectual, derechos de autor y derechos relacionados,
así como por la ley de delitos informáticos.
3. El sitio web y el contenido de este sitio web (logotipos, textos, noticias, imágenes,
fotos, materiales de audio o video, diseño web y software, así como cualquier
transmisión en vivo desde él, es decir, Capilla de las Apariciones) no se pueden
copiar, modiﬁcar o distribuir, a menos que esté expresamente autorizado por el
Santuario de Fátima, y previa solicitud por escrito de la parte interesada.
4. Está estrictamente prohibido copiar, alterar, reproducir, mostrar, difundir,
distribuir, transmitir o utilizar los contenidos de este sitio web, en cualquier forma
o para cualquier propósito, incluso con ﬁnes comerciales, sin la autorización previa
y expresa del Santuario de Fátima.
5. La copia, alteración, reproducción, exhibición, difusión, distribución, transmisión o
uso de los contenidos de este sitio presupone por parte de la entidad solicitante, y
previa autorización expresa y escrita, la referencia e identiﬁcación de la fuente, es
decir: “Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima" o "Santuario de
Fátima".
6. El Santuario de Fátima se reserva el derecho de emprender acciones legales
contra los autores de cualquier copia no autorizada, reproducción, difusión,
explotación comercial o cualquier otro mal uso del contenido del sitio web y sus
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contenidos, rechazando cualquier responsabilidad por cualquier uso indebido del
sitio web por terceros.
7. Los contenidos puestos a disposición en el sitio web institucional del Santuario de
Fátima están destinados al uso privado y exclusivo de los peregrinos de Fátima,
siendo su responsabilidad exclusiva su uso.
8. El Santuario de Fátima se reserva el derecho de realizar cambios y correcciones,
suspender, interrumpir o cerrar el sitio web cuando lo considere apropiado, sin la
necesidad de notiﬁcación previa y durante el período que considere necesario, por
cualquier motivo, a saber, pero sin limitar, técnica, administrativa y, por lo tanto,
no puede ser considerado responsable.
9. Está estrictamente prohibido compartir enlaces existentes desde el sitio web del
Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima a sitios web de terceros.
10. El usuario del sitio web institucional de Santuario de Fátima se compromete a no
realizar ninguna operación que pueda perjudicar el funcionamiento de las áreas de
debate del sitio web o acceder a un área/cuenta y sus contenidos sin la
autorización, prueba, evaluación o ruptura de la vulnerabilidad de seguridad
instalados.
11. La falta de respeto por las normas éticas de uso y la buena educación implican la
desconexión del usuario de estos servicios, y la usurpación se castiga según los
términos de la legislación vigente.
12. El uso del sitio web y sus contenidos, incluso si es público, en violación de los
términos y condiciones anteriores, no puede considerarse, en ningún momento,
como un consentimiento tácito por parte del Santuario de Fátima.
13. El usuario será responsable del incumplimiento de los Términos y Condiciones de
Uso de este sitio de conformidad con la legislación civil y penal aplicable.
14. Los Términos y Condiciones de Uso establecidos anteriormente se regirán e
interpretarán de conformidad con la ley portuguesa, el usuario acepta,
irrevocablemente, la jurisdicción de los tribunales portugueses para resolver
cualquier conﬂicto que surja o esté relacionado con los Términos de Uso de este
Sitio.

www.fatima.pt/es/pages/terminos-y-condiciones-de-uso-del-sitio-web-del-santuario-de-n
uestra-senora-del-rosario-de-fatima
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