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Condiciones generales
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Condiciones específicas del Museo Casa Natal Picasso

Esta web ha sido creada por el Museo Casa Natal Picasso, Ayuntamiento de Málaga, con sede en la plaza de la
Merced, n.º 15, 29012 Málaga. Está destinada a ofrecer información sobre los servicios y actividades que ofrece
y convertirse en un canal de comunicación con sus usuarios, visitantes y público en general y, de esta forma,
difundir la obra de Picasso.
Datos de titularidad del sitio web: el dominio www.museocasanatalpicasso.es [
http://www.museocasanatalpicasso.es ] es titularidad del Museo Casa Natal Picasso, Ayuntamiento de Málaga
(a partir de ahora Museo Casa Natal Picasso).
Todo el material (textos, imágenes) que forma parte de esta web es propiedad del Museo Casa Natal Picasso y
puede estar protegido, además, por derechos de autor o de reproducción por parte de otros propietarios de
copyright:
© de esta web: Museo Casa Natal Picasso, Málaga
© de la reproducción de las obras de Picasso y otros autores españoles: VEGAP y A+V.
© de los textos: Museo Casa Natal Picasso y sus autores
Los usuarios que accedan a esta Web están autorizados para visualizar toda la información y contenidos de la
misma, así como para efectuar descargas o reproducciones privadas de la misma en sus terminales, siempre y
cuando los elementos reproducidos sean destinados EXCLUSIVAMENTE PARA USO PERSONAL DEL
USUARIO y no sean posteriormente cedidos o transmitidos a terceros, ni se instalen en cualquier servidor
conectado directa o indirectamente a Internet o a una red local de forma que sea posible el acceso de esos
terceros a la citada información a través de medios distintos de la propia web. Se permite la reproducción con
fines no comerciales de los textos (no firmados), siempre que se respete la integridad de los mismos y que se
cite expresamente la fuente y la URL de la web.
Responsabilidad: el Museo Casa Natal Picasso únicamente será responsable de la información contenida en
esta web que haya sido creada por él. No asume ninguna responsabilidad por informaciones de cualquier tipo
que pudieran haber incluido los usuarios, ni por las informaciones contenidas en otras webs no gestionadas
directamente por él mismo, a las que esta web pueda remitir por medio de enlaces hipertextuales o "links". La
finalidad de los "links" que aparecen en esta web es exclusivamente informativa, no suponiendo, en ningún
caso, una sugerencia o invitación al usuario a visitar las webs de destino.
El Museo Casa Natal Picasso no responderá de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la existencia de
virus u otros elementos que pudieran causar daños en los sistemas informáticos, en los documentos
electrónicos o en los ficheros de usuario de este sitio web o de sitios web de terceros. Asimismo, no responderá
tampoco de cualquier interrupción, error o fallo que se produzca en el sistema como consecuencia de un mal
funcionamiento de la red o de los servidores conectados a la misma.
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Todos los enlaces que figuran en nuestra web han sido autorizados
a otros museos y bibliotecas, centros de arte, medios de comunicación o particulares que difundan esta web y
que incorporen un enlace a la misma desde sus respectivas webs, preferiblemente en la página principal, y
también que el establecimiento de vínculos le sea comunicado al correo electrónico
info.fundacionpicasso@malaga.eu [ mailto:info.fundacionpicasso@malaga.eu ]
En varios apartados de la web hay formularios a disposición de los usuarios que solicitan a los usuarios datos
de carácter personal: nombre, apellidos, dirección, etc., para poder atender sus peticiones. Estos datos se
integran en los correspondientes ficheros informatizados del Museo Casa Natal Picasso de acuerdo con la
legislación vigente.

El Museo Casa Natal Picasso garantiza la confidencialidad en el tratamiento de los datos de carácter personal
que se recogen, así como la no cesión a terceros, en ninguna circunstancia, sin autorización expresa de los
interesados.
Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación o cancelación previstos en la Ley 15/99, LOPD, el
interesado puede dirigirse a:
Museo Casa Natal Picasso
Plaza de la Merced, 15
29012 Málaga
Teléfono: 951 92 60 60
Info.fundacionpicasso@malaga.eu [ mailto:Info.fundacionpicasso@malaga.eu ]

2017 © Ayuntamiento de Málaga

2

