
Saint Germain en Laye, Marzo 2018 

MENCIONES LEGALES 

 
 
El sitio web https://sites.google.com/a/apaseli.org/apaseli/ (a continuación « Sitio 
Web ») es propiedad de la asociación de padres de alumnos de la sección española del 
Lycée International de Saint Germain en Laye, Asociación loi 1901, con la sede social 
situada en el Lycée International – 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. 
 
El director de la publicación y responsable de la edición del Sitio Web es don José Mesa, 
en calidad de Presidente de la Asociación. 
 
El alojamiento del Sitio Web y de sus contenidos y datos es garantizado por 1&1 Internet 
SARL, con su sede social en Montabaur, Alemania.  
 
Para toda demanda de información complementaria o aclaración sobre los datos 

precedentes, nos pueden escribir por mail vía el formulario de contacto que figura en el 

Sitio Web o directamente (admin@apaseli.org) o por llamarnos por teléfono al +33 (0)1 

30 61 44 71. 

 

PROTECCIÓN DEL SITIO WEB Y DE SUS CONTENIDOS 

El Sitio Web y el conjunto de sus elementos y programas están regidos por la legislación 
y la reglamentación francesas y llegado el caso, de la legislación internacional en vigor 
concerniente la protección de su apariencia, ergonomía y de sus componentes de 
programa, contenidos, datos y signos distintivos bajo la propiedad intelectual e industrial.  
 
  
PROTECCIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL SITIO WEB 

El conjunto de los contenidos del Sitio Web son propiedad de la asociación de padres 
de alumnos de la sección española del Lycée International de Saint Germain en Laye. 
Todos los derechos de copia están reservados. La violación de los derechos de 
propiedad intelectual o literaria y artística es un delito de falsificación sujeto a 
enjuiciamiento. 
 
El Sitio Web está protegido como una obra intelectual. La reproducción o la 
representación total o parcial de las pantallas del Sitio Web está estrictamente prohibida 
y debe ser objeto de una autorización previa por escrito de la asociación de padres de 
alumnos de la sección española del Lycée International de Saint Germain en Laye. 
 
La reproducción de todo o parte del sitio web en cualquier medio impreso o electrónico 
está estrictamente prohibida, excepto con la autorización expresa del director de 
publicación. Todo lo que tiene que hacer es escribir su solicitud a la siguiente dirección 
de correo electrónico: admin@apaseli.org. 
 
En aplicación del artículo 41 de la ley del 11 de marzo de 1957 y el código de la 
propiedad intelectual, cualquier reproducción, parcial o total, para uso colectivo o privado 
está estrictamente prohibida sin autorización especial y expresa del director de la 
publicación. 
 
   
PROTECCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SITIO WEB 

La asociación de padres de alumnos de la sección española del Lycée International de 

Saint Germain en Laye es la única propietaria y titular de los derechos de propiedad 

intelectual sobre la estructura general del Sitio Web, logotipos, pantallas y marcas, 
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ilustraciones, textos e imágenes y cualquier otro componente del Sitio Web. En relación 

con algunas imágenes, la asociación de padres de alumnos de la sección española del 

Lycée International de Saint Germain en Laye no es propietaria, pero tiene los derechos 

de explotación. Cualquier representación, adaptación, traducción, distribución, uso o 

reproducción total o parcial del sitio web y sus componentes sin el permiso expreso, 

especial y por escrito de la Asociación de Padres de Alumnos de la sección española 

del Lycée International de Saint Germain en Laye está estrictamente prohibido y puede 

llevar a enjuiciamiento. Sin embargo, la difusión de cierta información contenida en este 

sitio es posible para usos no comerciales, pero solo con el acuerdo de la asociación de 

padres de estudiantes de la sección española de la Escuela Internacional de Saint 

Germain en Laye, y siempre que no sean modificados Estas autorizaciones de 

reproducción se otorgan excepcionalmente y caso por caso. Envíe sus solicitudes a 

través del formulario de contacto en el sitio web. 

Esta protección en virtud de la propiedad intelectual se extiende a los derechos, en 
particular a todos los archivos iconográficos, fotográficos, gráficos, de sonido, 
secuencias de video, aplicaciones, etc., cualquiera que sea el medio, y generalmente 
en cualquier trabajo protegido en título de derecho de autor o derecho sui generis, como 
las bases de datos, textos, imágenes, archivos, programas, códigos, documentos o 
contenidos de cualquier tipo que componen el sitio o integrados a páginas web. Estos 
elementos no pueden ser objeto de ninguna copia, difusión, adaptación o uso por ningún 
motivo, excepto con la autorización expresa, previa y especial de la asociación de los 
padres de alumnos de la sección española Lycée International de Saint Germain en 
Laye y / o de terceros propietarios involucrados. 
 
Los usuarios del sitio web tampoco están autorizados a reproducir ni a utilizar las 
páginas web o el código HTML del sitio web, especialmente con fines de representación 
o difusión pública. 
 
Cualquier uso, reproducción o explotación no autorizada de obras o marcas protegidas 
por derechos de autor constituye una infracción y puede exponer a su autor y posibles 
cómplices a acciones civiles y penales. 
 
  
TRATO DE LA INFORMACIÓN 

El uso de la información que aparece en el sitio web es responsabilidad exclusiva del 
usuario. La asociación de padres de alumnos de la sección española del Lycée 
International de Saint Germain en Laye no puede, bajo ninguna circunstancia y por 
ningún motivo, ser considerada responsable de una omisión o falta de relevancia, 
cualesquiera que sean las consecuencias, sujetas a las leyes de orden público 
aplicables relacionadas con la legalidad de su contenido y el de sus ofertas. 
 
 
TRATO DE LOS DATOS PERSONALES 

La información recopilada en este sitio está sujeta a un procesamiento informático cuyo 
objetivo es informar a los padres y estudiantes de la Sección en español. Este sitio no 
necesita ser declarado a la CNIL. 
En aplicación de la ley Informatique et Libertés, usted tiene derecho de acceso, 
rectificación y retiro de sus datos personales de la asociación de padres de alumnos de 
la sección española del Lycée International de Saint Germain en Laye, único destinatario 
de esta información y con el único propósito de utilizarla en relación con este sitio. 
Puede ejercer este derecho indicando su apellido, nombre y dirección completa, por 
correo electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico: admin@apaseli.org. 
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CONTENIDO Y ACTUALIZACIÓN 
La información proporcionada en el sitio web es, en principio, solo indicativa. Le 
recordamos que el contenido del sitio web puede contener errores, información obsoleta 
u omisiones, y que puede ser modificado o actualizado en cualquier momento por los 
equipos de la Asociación de Padres de la sección española del Lycée International de 
Saint Germain en Laye. El sitio web también puede estar temporalmente inaccesible 
para mantenimiento o actualización, por períodos limitados. 
 
Si observa una omisión o error al navegar por el sitio web, puede informarlo enviando 
un correo electrónico al director de la publicación a admin@apaseli.org. La asociación 
de padres de alumnos de la sección española del Lycée International de Saint Germain 
en Laye, intentará hacer una corrección según sus posibilidades. 
 
  
RESPONSABILIDAD 

El redireccionamiento directo o indirecto o la creación de enlaces de hipertexto a sitios 
web de terceros, páginas web o a otros contenidos, legales o ilegales, o de un sitio web 
de terceros al sitio web, están prohibidos sin autorización previa por escrito de la 
asociación de padres de alumnos de la sección española del Lycée International de 
Saint Germain en Laye. 
 
Además, la asociación de padres de estudiantes de la sección española del Lycée 
International de Saint Germain en Laye se exime de cualquier responsabilidad por el 
establecimiento no autorizado de referencias o enlaces por usuarios de Internet o 
clientes, incluso si estas operaciones tienen el propósito o efecto de modificar el 
contenido, apariencia o funcionalidad del sitio web. 
 
El uso del sitio web y sus componentes es responsabilidad del usuario. Cualquier 
usuario que viole las disposiciones legales y reglamentarias aplicables está sujeto a 
enjuiciamiento civil y / o penal, y puede ser considerado responsable por los daños que 
resulten de esta violación. 
 
Sin embargo, de conformidad con las disposiciones de la ley de confianza en la 
economía digital, la asociación de padres de alumnos de la sección española del Lycée 
International de Saint Germain en Laye, como editor del sitio web y director de la 
publicación tendrá en cuenta, si preciso, cualquier advertencia o solicitud pertinente, 
debidamente notificada y motivada por un tercero o un usuario en los formularios 
exigidos por la ley, para informarle de la existencia de contenido o propósitos ilícitos, 
referencias o enlaces a contenido prohibido, violación de un derecho moral o patrimonial 
con respecto a la propiedad intelectual o industrial. 
 


