
 
 
 

CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB 
 

El presente aviso e información legales (en adelante, el "Aviso Legal") regula el uso del servicio web "orientacionforo.es", web 
prestada por miarroba.com y creada por Ós car F reire (en adelante OF), con domicilio en la ciudad de A Coruña, provincia de 
A Coruña, dirección de correo electrónico: orientacionforo@yahoo.es, con NIF tres 2 ocho 4 tres 3 cero 6 L, y teléfono: seis 5 
cuatro 6 uno 2 tres 5 dos, puesta a disposición de los usuarios de Internet. 

 
OF informa a los usuarios del website de que, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad 
de la Información y del Comercio Electrónico, sus datos registrales son los siguientes: Ós car F reire, con domicilio en la 
ciudad de A Coruña, provincia de A Coruña, dirección de correo electrónico: orientacionforo@yahoo.es, con NIF tres 2 ocho 4 
tres 3 cero 6 L, y teléfono: seis 5 cuatro 6 uno 2 tres 5 dos 

 
Objeto del sitio web 
El presente sitio web tiene un carácter meramente informativo, no constituyendo en ningún caso un medio de asesoramiento 
sobre ninguna de las áreas especificadas en el mismo. 

 
La utilización del website se encuentra sometida a todos los avisos, reglamentos de uso o instrucciones, puestos en 
conocimiento de los usuarios por miarroba.com y OF que sustituyen, completan y/o modifican el presente Aviso Legal: 

 
1. La utilización del web orientacionforo.es así como de los servicios que se ofrecen son, en principio de carácter gratuito, y 
sin perjuicio de que esta circunstancia pueda variar de acuerdo con la Cláusula Duodécima de estas Condiciones Generales 
o por las Condiciones Generales de Uso que regulen particularmente cualquiera de los servicios incluidos ofrecidos por 
orientacionforo.es 

 
2. Por el mero uso del Portal o de cualquiera de los portales incluidos en orientacionforo.es el usuario manifiesta su 
aceptación sin reservas de las presentes condiciones generales. 

 
3. El usuario se obliga a no utilizar el web ni los servicios ofertados por miarroba.com y orientacionforo.es para la realización 
de actividades contrarias a las leyes, a la moral, al orden público y, en general, a hacer un uso conforme a las presentes 
condiciones generales. Se obliga asimismo a no realizar a través de los servicios, actividades publicitarias o de explotación 
comercial y a no remitir mensajes utilizando una identidad falsa, así como a no ocultar en manera alguna el origen del 
mensaje. 

 
4. El usuario se obliga a respetar las restricciones de uso del web de miarroba.es y orientacionforo.es y de los servicios de 
miarroba.com y orientacionforo.es establecidas por OF en cada momento. 

 
5. OF no será responsable de los fallos que pudieran producirse en las comunicaciones, incluido el borrado, transmisión 
incompleta o retrasos en la remisión, no comprometiéndose tampoco a que la red de transmisión esté operativa en todo 
momento. Tampoco responderá OF en caso de que un tercero, quebrantando las medidas de seguridad establecidas por 
miarroba.com, acceda a los mensajes o los utilice para la remisión de virus informáticos. 

 
6. Para la utilización de algunos de los servicios del website, los usuarios facilitarán ciertos datos de carácter personal a 
miarroba.com, quien los tratará de forma automatizada con las finalidades y condiciones establecidas en su Política de 
Privacidad. Miarroba.com ha adoptado las medidas de seguridad legalmente exigidas para la protección de los datos 
personales suministrados por el usuario. No obstante, miarroba.com no puede garantizar la invulnerabilidad absoluta de sus 
sistemas de seguridad, ni puede garantizar la seguridad o inviolabilidad de dichos datos en su transmisión a través de la red. 

 
7. Todas las marcas, nombres comerciales, signos distintivos o diseños de cualquier tipo que aparecen en el website son 
propiedad de OF o de terceros, sin que el uso del portal atribuya al usuario derecho alguno sobre las antedichas marcas, 
nombres comerciales, signos distintivos y/o diseños. Los artículos, noticias, legislación y demás contenidos públicos que se 
encuentran en nuestro website cuyos derechos de propiedad intelectual no pertenezcan a OF están publicados con la única 
finalidad de informar a los usuarios de esta página. Los usuarios de internet que accedan a este web podrán visualizar la 
información contenida en el mismo y pueden hacer descargas o reproducciones privadas en su sistema informático. La 
cesión, modificación, comunicación pública o cualquier otro acto que no haya sido expresamente autorizado por el titular de 
los derechos de explotación quedan prohibidos. 



8. OF no garantiza la licitud, fiabilidad y utilidad de los contenidos que los usuarios transmitan con la utilización del web 
orientacionforo.es o de los servicios miarroba.com, así como tampoco su veracidad o exactitud. OF no controla la 
utilización que los usuarios hacen del web orientacionforo.es, ni garantiza que lo hagan de forma conforme a las presentes 
Condiciones Generales. 

 
9. OF no controla ni garantiza la ausencia de virus informáticos en los servicios prestados por terceros a través del web 
orientacionforo.es que puedan producir alteraciones en su sistema informático (software y hardware) o en los documentos y 
ficheros electrónicos almacenados en su sistema informático. Los dispositivos de enlace que el web pone a disposición de 
los usuarios tienen por único objeto facilitar a los mismos la búsqueda de la información disponible en Internet. 
Con respecto a los enlaces orientacionforo.es no asume ninguna responsabilidad sobre los enlaces hacía otros sitios o 
páginas web que, en su caso, pudieran incluirse en el mismo, ya que no tiene ningún tipo de control sobre los mismos, por lo 
que el usuario accede bajo su exclusiva responsabilidad al contenido y en las condiciones de uso que rijan en los mismos. 

 
10. OF podrá interrumpir el servicio del web orientacionforo.es que esté siendo utilizado por el usuario y resolver de modo 
inmediato la relación con el usuario si detecta un uso de su web orientacionforo.es o de cualquiera de los servicios de 
miarroba.com que en el mismo se ofertan que pueda considerar contrario a las presentes Condiciones Generales. 

 
11. OF se reserva el derecho de dejar de prestar cualquiera de los servicios ofrecidos por orientacionforo.es, bastando para 
ello comunicarlo en la pantalla de acceso al servicio. Se reserva, asimismo, el derecho de modificar unilateralmente, en 
cualquier momento y sin previo aviso, la presentación y condiciones del web, así como los servicios de orientacionforo.es y 
las condiciones requeridas para su utilización. 

 
12. OF podrá, en cualquier momento, modificar las presentes Condiciones Generales o introducir nuevas condiciones de 
uso del web orientacionforo.es y/o sus servicios, incluido el cese de la gratuidad. Dichas modificaciones sólo serán de 
aplicación a partir de su entrada en vigor. 

 
13. Las partes, con expresa renuncia a su propio fuero, aceptan como legislación rectora del presente contrato, la española, 
y se someten para la resolución de cuantos litigios pudieran derivarse del mismo a los Juzgados y Tribunales de Coruña. 


