1. INFORMACIÓN GENERAL
El sitio web www.sumatealretodelagua.com (en adelante, Sitio Web) es titularidad de
Canal de Isabel II, S.A. con CIF: A-86488087 y con domicilio social en Calle Santa
Engracia 125, CP: 28003, Madrid. Esta sociedad se encuentra inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid al tomo 29733, folio 86, sección 8ª, hoja número M-534929 e
Inscripción 1ª.
Si desea comunicarse con la entidad puede hacerlo a través de la página
web www.canaldeisabelsegunda.es,
mandando
un
correo
electrónico
a elretodelagua@canaldeisabelsegunda.es o a través del teléfono de contacto: 91 545
1000.

2. OBJETO
El presente aviso legal regula el acceso a los contenidos y la utilización del Sitio Web que
Canal de Isabel II, S.A. pone gratuitamente a disposición de los usuarios de Internet,
entendiendo por usuario toda persona que acceda o utilice este Sitio Web (mayor de 14
años). Este aviso legal también resultará de aplicación a la persona jurídica que accederá
al Sitio Web por cualquiera de sus empleados o personas físicas actuando en
representación de aquella (en adelante, entidad).
La utilización de determinados servicios ofrecidos en este Sitio Web se regirá además del
por el presente aviso legal, por lo dispuesto en su política de privacidad. El usuario o
entidad, en su caso, deberá leer detenidamente este aviso legal y la política de privacidad
antes de proceder a la utilización del Sitio Web. El acceso, navegación y uso del Sitio Web
suponen la aceptación por parte del usuario o entidad del presente aviso legal y de la
política de privacidad.
Canal de Isabel II, S.A. se reserva el derecho a modificar la configuración y presentación
del Sitio Web, así como cualquier información que aparezca en el mismo, incluyendo este
aviso legal. El acceso al Sitio Web y la utilización de los contenidos modificados suponen
la aceptación de las modificaciones y cambios producidos, por lo que se recomienda al
usuario o entidad revisar periódicamente el presente aviso legal y la política de privacidad.

3. ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL SITIO WEB
La información contenida en este Sitio Web y todos los elementos que la integran,
incluyendo de forma enunciativa que no limitativa, datos, textos, gráficos, imágenes,
sonidos, vídeos, logos, símbolos, códigos html, entre otros, (en adelante, Los Elementos)
no originan ningún derecho a favor del usuario o entidad, a excepción de los materiales
que pueden ser descargados por el usuario o entidad indicados como tales, y cuya
descarga y uso se regula en el apartado 5º referente a propiedad intelectual del presente
aviso legal.
Los Elementos tampoco podrán interpretarse, con la salvedad comentada, como una
proposición comercial, licencia, consejo o relación profesional alguna entre el usuario o
entidad y Canal de Isabel II, S.A.
El contenido disponible en el Sitio Web no puede exonerar al usuario o entidad de
proceder al control de la información por sus propios medios. La información contenida en
este Sitio Web es la vigente en la fecha de su última actualización y debe ser considerada
por el usuario o entidad como información orientativa.
El acceso y utilización del Sitio Web no está permitido a menores de catorce años de edad.
De acuerdo con lo establecido en la Política de Privacidad, no pueden facilitarse datos de
personas menores de catorce años, salvo que los faciliten sus padres, tutores o
representantes legales.

Canal de Isabel II, S.A. no garantiza que el envío por parte del usuario o entidad de
material al Sitio Web o la realización de aportaciones para su participación en las
secciones del Sitio Web, supongan su publicación en las modalidades indicadas en el
apartado 5º de este aviso legal.
Los datos que puedan ser recabados a través de la subsección “Súmate” podrán usarse
para informar de otras campañas de comunicación de Canal de Isabel II, S.A. o de
acciones relacionadas con la responsabilidad empresarial de Canal de Isabel II, S.A. La
información relativa a las actividades que quedan englobadas en la responsabilidad
empresarial de Canal de Isabel II, S.A. pueden encontrarse en el apartado “Compromiso”
de la web corporativa.
En cualquier caso, la utilización y participación del usuario o entidad en el Sitio Web
implicará la aceptación y cumplimiento de lo previsto en el presente aviso legal, en la
política de privacidad y en la ley. En este sentido, el usuario o entidad se obliga a
abstenerse de utilizar el Sitio Web con fines o efectos ilícitos o contrarios a lo establecido
en el presente aviso legal, la política de privacidad y la ley aplicable.

4. RESPONSABILIDAD
Canal de Isabel II, S.A. pone el contenido del Sitio Web a disposición del usuario o entidad
sin ningún tipo de garantía.
En este sentido, Canal de Isabel II, S.A. no se responsabiliza de las interrupciones o
errores que pudieran existir en el acceso al Sitio Web o en su contenido, ni garantiza que
éste se encuentre actualizado, aunque desarrollará sus mejores esfuerzos para, en su
caso, evitarlos, subsanarlos o actualizar el contenido.
Tanto el acceso a este Sitio Web, como el uso que pueda hacerse de la información
contenida en el mismo es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. Canal de
Isabel II, S.A. no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran
derivarse de dicho acceso o uso de la información. Canal de Isabel II, S.A. no se
responsabiliza de los posibles errores de seguridad que se puedan producir ni de los
posibles daños que puedan causarse al sistema informático del usuario o entidad
(hardware y software), o a los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como
consecuencia de la presencia de virus en el ordenador del usuario o entidad utilizado para
la conexión a los servicios y contenidos del Sitio Web, de un mal funcionamiento del
navegador o del uso de versiones no actualizadas del mismo.
Canal de Isabel II, S.A. no responderá de los daños o perjuicios causados al propio usuario
o entidad o a un tercero que tengan origen en un mal uso por parte del usuario o entidad
del Sitio Web o de lo contenido en el mismo, en un uso indebido o contrario a lo dispuesto
en el presente aviso legal, la política de privacidad o la ley, o bien sean consecuencia de
fallos de seguridad en páginas de terceros.
Si el usuario o entidad tuviera conocimiento de la existencia de algún contenido ilegal,
ilícito o contrario a las leyes, deberá notificarlo a Canal de Isabel II, S.A. a fin de proceder a
la adopción de las medidas oportunas.

5. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL Y DERECHOS DE IMAGEN

a) Derechos que ostenta Canal de Isabel II, S.A. sobre el Sitio Web y su contenido.
El Sitio Web y su contenido están protegidos por la legislación española sobre propiedad
intelectual e industrial.

Canal de Isabel II, S.A. es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial
que recaen sobre el Sitio Web, así como sobre todo el material que el mismo contiene,
incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, compilación y
demás elementos necesarios para su funcionamiento, código fuente, código objeto,
diseños, imágenes, fotografías, audios, vídeos, logotipos, texto y/o gráficos, así como
cualquier otra obra entendida en términos del artículo 10 del Real Decreto Legislativo
1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual.
Salvo en los casos específicos que posteriormente se indicarán, el acceso o utilización por
el usuario o entidad del Sitio Web no implica renuncia, transmisión, licencia o cesión total o
parcial de dichos derechos a favor del usuario o entidad, quedando prohibido reproducir,
comunicar públicamente, transformar o distribuir de cualquier forma la totalidad o parte de
los contenidos y material incluidos en el Sitio Web sin autorización previa por parte de
Canal de Isabel II, S.A., independientemente de la finalidad para la que fueran destinados.
Cualquier uso no autorizado previamente será considerado un incumplimiento grave de los
derechos de propiedad intelectual o industrial.
b) Cesión de derechos a favor de Canal de Isabel II, S.A.
El texto breve de presentación, el nombre y el logotipo que sea remitido por una entidad al
Sitio Web mediante la cumplimentación del formulario de la subsección “Súmate”, podrán
ser utilizados por Canal de Isabel II, S.A. para su publicación tanto en el Sitio Web, como
en las redes sociales que Canal de Isabel II, S.A. utilice y/o administre. Para ello, la
entidad permitirá la utilización a Canal de Isabel II, S.A. de forma no exclusiva, gratuita,
para todo el territorio mundial y hasta el paso de los derechos a dominio público, de los
derechos de propiedad intelectual que ostente sobre su nombre, texto y logotipo y que
sean necesarios para su utilización en los términos comentados. Asimismo, la entidad
concede autorización a Canal de Isabel II, S.A. sobre los derechos de propiedad industrial,
así como cualesquiera otros derechos que pueda ostentar sobre su nombre, texto y
logotipo, para que Canal de Isabel II, S.A. pueda proceder a su utilización en los términos
anteriormente indicados.
Las aportaciones que el usuario o entidad realice al Sitio Web a través de la subsección
“Cuéntanos tu reto”, implicarán la cesión de los derechos de propiedad intelectual que el
usuario o entidad ostente sobre las mismas a favor de Canal de Isabel II, S.A.
La cesión de los derechos que el usuario o entidad ostente sobre las aportaciones que
realice a través de la subsección “Cuéntanos tu reto”, se realizará en exclusiva, de forma
gratuita, para todo el territorio mundial y hasta el paso de los derechos a dominio público,
sin contraprestación económica y con facultad de cesión a terceros (de forma exclusiva o
no, total o parcial, gratuita u onerosa), y comprenderá todos los derechos de propiedad
intelectual que correspondan sobre las aportaciones realizadas por el usuario o entidad al
Sitio Web www.sumatealretodelagua.com mediante su participación en las secciones del
mismo, como por ejemplo vídeos, fotografías, diseños, gráficos, texto, así como cualquier
otro tipo de aportación (en adelante, las aportaciones).
La referida cesión incluirá todos los derechos de propiedad intelectual que recaen sobre
las aportaciones del usuario o entidad y expresamente, los derechos de reproducción (total
o parcial, por cualquier medio y bajo cualquier forma, permanente o transitoria),
distribución (bajo cualquier forma incluida la venta y el alquiler), comunicación pública (en
cualquiera de sus modalidades, incluyendo la puesta a disposición del público) y
transformación (que incluirá la traducción, adaptación, arreglo o cualquier otro tipo de
transformación), para su explotación en todas las modalidades incluyendo, a título
enunciativo y no limitativo, la explotación a través de Internet, publicación en redes
sociales, inclusión en material informativo (edición impresa o digital), así como cualquier
otra modalidad de explotación a través de los medios de comunicación actualmente
utilizados y disponibles en el mercado.

La entidad o usuario garantiza a Canal de Isabel II, S.A. que ostenta a través de un título
válido en derecho, todos los derechos de propiedad intelectual que existan sobre:
-En caso de tratarse de una entidad, el texto, logotipo y nombre indicado
-En ambos casos, las aportaciones que realicen a través de la subsección “Cuéntanos tu
reto”
Y garantiza a Canal de Isabel II, S.A. que ha adquirido y dispone de todos los derechos de
propiedad industrial y derechos de imagen que existan sobre los mismos, permitiendo su
explotación pacífica.
En el supuesto de que el usuario o entidad utilice material sujeto a derechos de propiedad
intelectual o industrial cuya titularidad ostente un tercero, o sobre el que exista derechos
de imagen de terceros, el usuario o entidad, además de adquirir previamente los derechos
de dichos materiales, deberá haber abonado a los terceros, en caso de que sea necesario,
la contraprestación económica que corresponda en su caso. En este sentido, Canal de
Isabel II, S.A. no tendrá que abonar ningún tipo de contraprestación económica que pueda
reclamar un tercero por las aportaciones que el usuario o entidad realice al Sitio Web y
dispondrá de la totalidad de los derechos que recaen sobre las obras para proceder a su
efectiva explotación en los términos indicados en este apartado para cada caso.
Asimismo, cuando las aportaciones del usuario o entidad al Sitio Web consistan en vídeos
y/o fotografías en las que aparezca el usuario o persona física que accede al Sitio Web en
representación de la entidad, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1/1982 sobre el derecho
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, el usuario o persona física
que accede al Sitio Web en representación de la entidad autoriza de forma gratuita, por
tiempo indefinido y sin límite territorial a Canal de Isabel II, S.A. la reproducción,
comunicación y utilización de su imagen a través de las fotografías y/o vídeos tanto en el
Sitio Web, como para su publicación en redes sociales y su inclusión en material
informativo (edición impresa o digital). En el supuesto de que en el vídeo y/o fotografía
aportados por el usuario o entidad, aparezcan terceras personas físicas, el usuario o
entidad deberá haber adquirido previamente las autorizaciones para uso de la imagen
correspondientes, en los mismos términos aquí previstos y para las mismas finalidades.
El usuario o entidad, en su caso, responderá del ejercicio pacífico de los derechos que
cede a Canal de Isabel II, S.A. en virtud de este apartado, y será responsable de toda
reclamación que pueda presentar un tercero a Canal de Isabel II, S.A. por vulneración de
los derechos de propiedad intelectual, industrial o imagen, debiendo indemnizar a Canal de
Isabel II, S.A. por todos los daños y perjuicios que ésta pueda sufrir por esta causa.
En ningún caso, Canal de Isabel II, S.A. garantiza que el envío por parte del usuario o
entidad de material al Sitio Web mediante su participación en las secciones “Cuéntanos tu
reto” y “Súmate” supongan su publicación en la forma indicada en este aviso legal.
No obstante todo lo anterior, para que el usuario o entidad pueda participar y realizar
aportaciones al Sitio Web debe aceptar y cumplir igualmente con la política de privacidad.
c) Uso de material descargable (a excepción de material indicado como personalizable) y
material enviado a entidades colaboradoras.
La utilización que el usuario o entidad puede hacer de los materiales del Sitio Web
indicados como material descargable, que Canal de Isabel II, S.A. pone a su disposición
para su descarga, así como el material que Canal de Isabel II, S.A. envíe a las entidades
que se adhieran como colaboradoras cumplimentando el formulario de la subsección
“Súmate”, se adecuará a lo dispuesto en este apartado quinto del presente aviso legal.
En este sentido, Canal de Isabel II, S.A. cede al usuario o entidad, en su caso, los
derechos de propiedad intelectual que le corresponden sobre los materiales que puede
descargarse a través del Sitio Web (exceptuando los indicados como “pegatinas
personalizables entidad sumada al reto”, “cartel personalizable entidad sumada al reto” y

“folleto personalizable entidad sumada al reto”, así como cualquier otro respecto del cual
se indique que es personalizable, que no podrán ser utilizados por el usuario).
La cesión se efectúa con carácter no exclusivo, de forma gratuita, por un plazo de cinco
años y para todo el territorio mundial, abarcando exclusivamente los derechos y
modalidades de explotación que se relacionan a continuación:
1. Derecho de reproducción total o parcial, siempre que se cite la fuente y se mantenga el
logotipo de Canal de Isabel II, S.A.

2. Derecho de distribución, siempre que el acto por el que se lleve a cabo la distribución tenga
carácter gratuito.

3. Derecho de comunicación pública, para la explotación del material en todas sus
modalidades, incluida la puesta a disposición del público.

d) Uso de material descargable indicado como personalizable.
Las entidades que se adhieran a la campaña a través de la subsección “Súmate”, podrán
descargar y utilizar el material indicado como personalizable (pegatinas personalizables
entidad sumada al reto, cartel personalizable entidad sumada al reto y folleto
personalizable entidad sumada al reto, así como cualquier otro respecto del cual se
indique que es personalizable).
A estos efectos, Canal de Isabel II, S.A. cede a estas entidades con carácter no exclusivo,
de forma gratuita, por un plazo de cinco años y para todo el territorio mundial, el derecho
de reproducción del material en papel, el derecho de distribución siempre que se realice de
forma gratuita, el derecho de comunicación pública en las modalidades estrictamente
necesarias para poder utilizar el material de acuerdo con su finalidad, y el derecho de
transformación únicamente para personalizar el material a través de la inclusión del
logotipo de la entidad en el espacio habilitado para ello, prohibiéndose cualquier otra
modificación sobre el material.

6. HIPERVÍNCULOS
Canal de Isabel II, S.A. no asume responsabilidad alguna derivada del contenido de los
enlaces a otras páginas web de terceros que puedan aparecer en este Sitio Web, ni
garantiza la ausencia de virus u otros elementos en los mismos que puedan producir
alteraciones en el sistema informático (hardware y software), los documentos o los ficheros
del usuario o entidad, excluyendo cualquier responsabilidad por los daños de cualquier
clase causados al usuario o entidad por este motivo.
Se prohíbe a cualquier usuario o entidad del Sitio Web, sin acuerdo previo y escrito de
Canal de Isabel II, S.A., crear en cualquier otro sitio web un hipervínculo de texto,
incluyendo un hipervínculo llamado profundo dirigido a este Sitio Web, reproducir de
cualquier forma este Sitio Web o incluirlo como parte de su página web por medio de
“frames” o cualquier otra técnica similar que le permita abrir una página secundaria de este
Sitio Web sin pasar por su página principal.

7. DATOS PERSONALES
El usuario puede participar voluntariamente en las secciones del Sitio Web, para lo cual
puede aportar datos de carácter personal.

Canal de Isabel II, S.A. pone a disposición del usuario la política de privacidad que rige
este Sitio Web, informándole de las condiciones en las que Canal de Isabel II Gestión, S.A.
puede recabar y tratar datos de carácter personal a través del Sitio Web, en cumplimiento
del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE.

8. ACCESIBILIDAD
Este Sitio Web ha sido diseñado pensando en la accesibilidad de sus contenidos para
personas con discapacidad o de edad avanzada, cumpliendo así la Ley de Servicios de la
Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico.
En este sentido, Canal de Isabel II, S.A. ha seguido las normas WCAG (Web Content
Accessibility Guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium), en su nivel AA, así como
las directrices citadas a través del Test de Accesibilidad Web (TAW). Además de seguir las
recomendaciones de accesibilidad WAI (Web Accessibility Iniciative) del consorcio Web
(W3C).

9. LEY APLICABLE
Toda discrepancia, reclamación o litigio relacionado con las presentes condiciones de
utilización será tratado con arreglo a las leyes españolas. En caso de litigio, Canal de
Isabel II, S.A. y el usuario o entidad, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se
someten a los juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid (España).

