Published on BSC-CNS (https://www.bsc.es)
Inicio > Aviso Legal

Aviso Legal

El acceso al portal del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación, de ahora
en adelante BSC-CNS, y la información relativa a cualquiera de los servicios que contiene, implica la
aceptación de las condiciones establecidas en el presente aviso legal. Por lo tanto, le recomendamos que lea
detenidamente este aviso si desea acceder y utilizar la información y los servicios ofrecidos a través de este
portal.

INFORMACIÓN LEGAL LSSIYCE
De acuerdo con las obligaciones previstas en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información
y del Comercio Electrónico (en adelante LSSIYCE), BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN (BSC-CNS) manifiesta que el dominio www.bsc.es es
propiedad de BSC-CNS, con CIF S-0800099-D, y domicilio en c/ Jordi Girona n. 31, 08034 Barcelona
(Barcelona).

CONDICIONES DE ACCESO Y USO POR PARTE DE LOS
USUARIOS DEL SITIO WEB Y ACCIONES NO PERMITIDAS
El acceso y uso del sitio web atribuye la condición de usuario y en consecuencia comporta la aceptación
expresa, plena y sin reservas de las condiciones de acceso y uso que constan en el presente aviso legal. Estas
condiciones serán de aplicación independientemente de las condiciones generales de contratación y de
comercio electrónico que, en su caso, resulten de aplicación a las funcionalidades que ofrecen los sitios web.

El usuario se compromete a utilizar los servicios y la información facilitada por el portal www.bsc.es de
manera adecuada y lícita, absteniéndose por tanto de realizar actividades ilegales, ilícitas o contrarias a la
buena fe y al orden público. En cualquier caso, la responsabilidad del uso de la información contenida en
este sitio web es del usuario. En caso de que el uso de determinadas funcionalidades o servicios incluidos en
sitios web requiera el registro previo del usuario, éste se realizará mediante formularios de captación de
datos sujetos a las prevenciones de la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. Los
menores de edad deberán contar con la autorización de sus tutores legales para utilizar el presente sitio web,
siendo éstos responsables de los mismos.

RESPONSABILIDAD
BSC-CNS no asume ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto, inapropiado o ilícito de la
información aparecida en sus páginas.
Con los límites establecidos en la ley, BSC-CNS no asume ninguna responsabilidad derivada de la falta de
veracidad, integridad, actualización y precisión de los datos o informaciones que se contienen en sus páginas
de Internet. Los contenidos e información de las páginas de Internet de BSC-CNS están elaborados por
profesionales debidamente cualificados para el ejercicio de su profesión. Sin embargo, los contenidos e
información no vinculan a la susodicha, ni constituyen opiniones, consejos o asesoramiento legal de ningún
tipo, pues se trata meramente de un servicio ofrecido con carácter informativo y divulgativo.
Las páginas de Internet de BSC-CNS pueden contener enlaces a otras páginas de terceros. BSC-CNS no
asume ninguna responsabilidad por el contenido que pueda aparecer en páginas de terceros. Los textos,
imágenes, sonidos, animaciones, software y el resto de contenidos incluidos en esta web son propiedad
exclusiva de BSC-CNS o sus licenciantes. Cualquier acto de transmisión, distribución, cesión, reproducción,
almacenamiento o comunicación pública total o parcial debe contar con el consentimiento expreso de BSCCNS.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL
En virtud de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, Reglamento General de Protección
de Datos 2016/679, por la presente autoriza a que los datos personales facilitados sean incorporados en el
fichero responsabilidad de BSC-CNS, CIF: S-0800099-D y domicilio a c/ Jordi Girona n. 31, 08034
Barcelona (Barcelona). La finalidad de este tratamiento es la de gestionar su petición, dependiendo de la
sección en la que se haya suscrito:
Newsletter: recibir boletín informativo de manera periódica sobre novedades del BSC-CNS.
Avisos de empleos: recibir información sobre las vacantes existentes en el BSC-CNS.
Contratación: gestionar las aplicaciones en las vacantes del BSC-CNS.
Folks: recibir información relativa a la actividad del grupo Folks BSC-CNS.
Eventos: gestionar la organización de eventos, como workshops, reuniones, etc.
Usuario: gestionar los datos de las personas externas a esta institución que forman parte de proyectos.
Proyectos: gestionar los datos de las personas que participan en diferentes proyectos.
Forum, chats y encuestas: gestionar los datos de las personas que publican mensajes, se comunican a
través de diversos canales de comunicación o se recogen con el fin de formular preguntas o conocer la
opinión sobre un determinado tema.
Estos datos no serán transmitidos a terceras personas y serán conservados siempre que sea imprescindible o
legítimo para la finalidad que se captaron.

En cualquier caso, podrá indicar la revocación del consentimiento dado, así como ejercitar los derechos de
acceso, rectificación o supresión, la limitación del tratamiento u oponerse, así como el derecho a la
portabilidad de los datos. Estas peticiones deberán realizarse en c/ Jordi Girona n. 31, 08034 Barcelona
(Barcelona), o poniéndose en contacto con el delegado de protección de datos del BSC-CNS a la siguiente
dirección: dpo@bsc.es
Asimismo, también podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Esta web es propiedad de BSC-CNS, pero se otorga una licencia Creative Commons, y en concreto la
siguiente:
Reconocimiento-No Comercial CC BY-NC
Esta licencia permite a otros entremezclar, ajustar y construir a partir de su obra con fines no comerciales, y
aunque en sus nuevas creaciones deban reconocerle su autoría y no puedan ser utilizadas de manera
comercial, no tienen que estar bajo una licencia con los mismos términos.

CHATS, FOROS, ENCUESTAS Y NEWSLETTERS
BSC-CNS puede disponer ahora y en un futuro secciones de carácter público y participativo tales como
chats, foros, encuestas, etc., entendidas como accesibles a todos los usuarios en general, para su
interactuación. En determinados casos se establecen las condiciones de participación que tendrán que ser
previamente aceptadas, así como el registro obligatorio del usuario, en cuyo caso, además de las condiciones
de participación se deberá aceptar la cesión de datos personales a los efectos de cumplir con lo previsto en la
normativa de protección de datos personales.
Se establecen las siguientes condiciones de uso y acceso:
BSC-CNS no asume responsabilidad alguna por el contenido de los mensajes, informaciones, opiniones que
efectúen los usuarios. Asimismo, BSC-CNS se reserva el derecho de impedir y/o eliminar contenidos ilícitos
o que puedan perjudicar derechos legítimos de cualquier clase en especial en caso de incompatibilidad con
estas condiciones.
BSC-CNS tendrá derecho a reproducir, modificar (mediante extractos, resúmenes, reseñas), adaptar y
publicar incluida la comunicación pública, los contenidos ya sean textos, fotografías, gráficos, etc., con el
objeto de promover la propia sección a la que se hayan transmitido, así como utilizarlos en las actividades y
publicaciones de BSC-CNS, en cualquier formato y soporte. La licencia es gratuita y su duración se extiende
hasta el paso al dominio público que permita en cada momento la normativa de propiedad intelectual. Los
usuarios solo enviaran contenidos de los que sean autores originales o de los que dispongan de los derechos
de su titular, sin perjuicio de informar de la URL del propietario o derecho que haya por enlazar a los
referidos contenidos.
Los datos personales que consten en las funcionalidades interactivas y en sus contenidos no se pueden
utilizar en beneficio o para usos que no hayan sido autorizados expresamente por su titular. El usuario
responderá de la veracidad de los datos facilitados.
Los usuarios o participantes se abstendrán de utilizar lenguaje ofensivo, difamatorio, racista o violento en
sus opiniones.

No se podrán realizar comunicaciones comerciales no autorizadas.
Se advierte a los usuarios que los datos personales que faciliten podrán ser vistos por cualquier usuario o
participante. Si se tratase de datos personales de terceros será necesario recabar su consentimiento expreso.
En caso de encuestas, el usuario podrá participar de forma anónima y el BSC-CNS no asume responsabilidad
alguna derivada del uso que haga el usuario sobre esos resultados.
La suscripción – gratuita o no – a (newsletters) editadas por BSC-CNS a través de www.bsc.es, será
voluntaria y supondrá la aceptación expresa de las condiciones que, en cada caso, se establezcan e implicará
la aceptación por parte del usuario para recibir información del BSC-CNS.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Las presentes condiciones generales se rigen por la Legislación española, siendo competentes los Juzgados y
Tribunales españoles de la ciudad de Barcelona para conocer de cuantas cuestiones se susciten sobre la
interpretación, aplicación e cumplimiento de las mismas.
El usuario por virtud de su aceptación a las condiciones generales recogidas en este aviso legal, renuncia
expresamente a cualquier fuero que, por aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente pudiera
corresponderle, siempre que sea posible esta sumisión.
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