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Cátedra Unesco:
Ciudadanía democrática y libertad cultural
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
CIF: Q-2618002-F
Avenida de La Paz, 93.
26004 Logroño, La Rioja
catedra.unesco@unirioja.es [2]

Sobre este sitio web
La página web de la Cátedra Unesco: Ciudadanía democrática y libertad cultural (en adelante,
CÁTEDRA UNESCO), se encuentra alojada en un subdominio de la UNIVERSIDAD DE LA RIOJA,
institución académica titular de la CÁTEDRA UNESCO, por lo que sus condiciones y usos se
encuentran regulados en los mismos términos que la página principal del campus público de
excelencia internacional, www.unirioja.es [3].

Términos generales de uso del sitio web
El acceso a los contenidos de las secciones de nuestra Web, se hará de acuerdo a la política que
establezca la estructura universitaria. Asimismo, la CÁTEDRA UNESCO podrá modificar, en cualquier
momento y sin previo aviso, la información contenida en el sitio Web, por lo que la entidad no se
responsabiliza de que esa información esté actualizada.

Responsabilidad de la Cátedra Unesco
Tanto el acceso a esta Web como el uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo
es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza.
La CÁTEDRA UNESCO no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran
derivarse de dicho acceso o uso de la información. La CÁTEDRA UNESCO no se hace responsable de
los posibles errores de seguridad que se puedan producir ni de los posibles daños que puedan
causarse al sistema informático del usuario (hardware y software), los ficheros o documentos
almacenados en el mismo, como consecuencia de la presencia de virus en el ordenador del usuario
utilizado para la conexión a los servicios y contenidos de la Web, de un mal funcionamiento del
navegador o del uso de versiones no actualizadas del mismo.
Por tanto el usuario acepta, de forma expresa y sin reservas, que el acceso y la utilización del portal,
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se hace bajo su única y exclusiva responsabilidad.
En virtud de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico, para cualquier controversia que pudiera surgir será de aplicación la legislación española.
El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose la
CÁTEDRA UNESCO el derecho a excluir de los servicios registrados a todo usuario que haya facilitado
datos falsos, sin prejuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.

Propiedad intelectual
Los textos, imágenes, sonidos, animaciones, software y el resto de contenidos incluidos en este web
son propiedad exclusiva de la CÁTEDRA UNESCO o, en su caso, está debidamente autorizada para
utilizar el material publicado.
Cualquier acto de transmisión, distribución, cesión, reproducción, comercialización, almacenaje,
comunicación pública o transformación, total o parcial, necesita el consentimiento expreso y escrito
de la UR.

Protección de datos de carácter personal
En cumplimiento de lo que establece la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección
de datos de carácter personal, informamos que los datos personales recogidos mediante los
formularios de este web serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a los ficheros
de la UNIVERSIDAD DE LA RIOJA para llevar a cabo una gestión correcta y responder a las consultas
o sugerencias que se proponen en los formularios.
De la misma forma, os informamos que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante la Secretaría General de la UR, Avenida de la Paz 93, Logroño 26006, o
a la dirección electrónica sec.general@unirioja.es [4]
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