(PIE DE IMPRENTA)

Advertencia sobre los derechos de autor
Los contenidos y programas de esta página web están protegidos por el derecho de autor. La Asociación
“Anillos del Jaral”, Programa de Conservación y cría ex-situ de Agapornis, con domicilio social en Talavera
de la Reina (Toledo), Calle Alférez Provisional, 1, planta 1, y CIF núm. G-45735024, se reserva todos los
derechos relacionados con éstos. Los gráficos, logotipos, encabezados de página, iconos o botones,
guiones, descargas digitales, bases de datos y nombres empleados son propiedad, de la misma, y se
encuentran protegidos por la normativa española, europea e internacional sobre propiedad intelectual,
no pudiendo, por tal motivo, ser empleadas por terceras personas que no estén relacionadas con el
proyecto, especialmente cuando puedan ser causa de confusión.
Se concede una autorización limitada para reproducir el Contenido, siempre que (1) se respeten en todas
las copias realizadas los oportunos avisos de copyright en favor de la Asociación Conservacionista “Anillos
del Jaral”; (2) el uso del Contenido tenga únicamente como objeto finalidades informativas; (3) no se
modifique el Contenido bajo ningún concepto; ni (4) se utilice ningún elemento de esta Página web de
manera separada al texto, logotipos y demás elementos que lo acompañan.
Además esta página puede contener imágenes, textos o sonidos sujetos al derecho de autor de terceras
personas. En estos casos, será indicada la autoría. No está permitido reproducir, transferir, guardar o
vender la información dada en esta página, incluyendo textos, imágenes y sonidos, sin una autorización
por escrito del autor o la autora. Está prohibida la alteración del contenido de esta página.
Advertencia sobre enlaces externos
El Programa de Conservación y cría ex–situ de Agapornis , “Anillos del Jaral” no se hace responsable y se
desvincula explícitamente de los contenidos de todas las páginas web presentadas como enlaces y que no
estén asociadas al proyecto. Esta declaración es válida para todos los enlaces de este proyecto (de esta
página web). La Asociación Conservacionista “Anillos del Jaral” no ofrece ningún tipo de garantía en
relación a la información ofrecida en esta página ya que la información que contiene esta página web ha
sido revisada y será regularmente actualizada, sin embargo no garantizamos que todos los datos en todo
momento sean completos, correctos y actualizados. Esto vale especialmente para todos los enlaces hacia
otras páginas web, a las que se hace referencia directa o indirecta. Cualquier información puede ser
completada, eliminada o alterada sin previo aviso. Tampoco es nuestra responsabilidad tomar medidas de
prevención contra de los programas o partes de programas destructivos, como virus, Worms, Troyanos u
otros similares, que estén en los servidores de las páginas web a los que quizá se llegue a través de
nuestros enlaces.
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