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Aviso legal / Política de privacidad
Titularidad de la Website
Este Portal Web pertenece a la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial (SADECA). Los derechos de propiedad
intelectual de este Sitio de Internet, incluidos sus contenidos, su diseño gráfico, el código fuente, logos, textos,
gráficos, ilustraciones, fotografías y demás elementos que aparecen en la Web, son titularidad de SADECA, salvo
que se indique expresamente una titularidad diferente. Igualmente, todas las marcas o signos distintivos de
cualquier clase contenidos en el portal están protegidos por Ley.
SADECA no concede ningún tipo de licencia o autorización de uso personal al usuario sobre sus derechos de
propiedad intelectual o sobre cualquier otro derecho relacionado con su Web y los servicios ofrecidos en la misma.
Por ello, el usuario reconoce que la reproducción, distribución, comercialización, transformación, y en general,
cualquier otra forma de explotación, no autorizados, de todo a parte de los contenidos de este portal, salvo en los
casos de uso personal y privado, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual de SADECA o
de aquel que sea titular, y pueden dar lugar al ejercicio de las acciones que legalmente correspondan y, si procede,
a las responsabilidades que de dicho ejercicio se deriven.
SADECA empleará todos los esfuerzos y medios razonables para facilitar información actualizada y fehaciente,
respetando los principios de claridad, legibilidad, integridad y concreción y ejecutando las actividades de
mantenimiento que sean precisas para que los contenidos se ajusten a la finalidad del portal. No obstante, el titular
de la Web no asume ninguna garantía en relación con la ausencia de errores, o de posibles inexactitudes y/u
omisiones en ninguno de los contenidos accesibles a través de esta Web, aunque se compromete a desarrollar
todos los mecanismos que permitan repararlos y, cuando proceda, a incorporar actualizaciones y mejoras lo antes
posible.
SADECA podrá efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo, modificaciones y actualizaciones
sobre la información contenida en su portal o en su configuración o presentación.

Atribución de contenidos
La necesidad y oportunidad de publicar un contenido o de desarrollar una aplicación basada en tecnologías Web
puede generarse a través de cualquier miembro de SADECA que encauzará la misma a través de la Junta
Directiva de SADECA. De tal forma, la organización y estructuración del contenido serán siempre supervisados por
la Junta Directiva de SADECA.

Política de publicidad y financiación
El portal Web www.sadeca.es está financiado completamente por SADECA por lo que no cuenta con ningún tipo
de financiación externa. En concreto, el sitio no acepta publicidad como fuente de financiación.
Los enlaces externos no son publicitarios, ofreciendo acceso a sitios de interés para los usuarios.
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