Aviso Legal
Condiciones de uso
Las presentes condiciones de uso tienen por objeto definir los términos
que rigen la edición y el uso de las páginas web y servicios ubicados en
la dirección electrónica https://parnaseo.uv.es de la Universitat de
València. Cualquier usuario que acceda a la información y servicios
ofrecidos en el citado dominio está sujeto al presente documento. La
sede electrónica se regirá por la normativa específica Reglamento de
uso de los recursos relacionados con las tecnologías de la información y
las comunicaciones de la UV.
Responsabilidad
La Universitat de València ostenta la titularidad, gestión y
administración de la información y los servicios ofrecidos a través del
dominio uv.es y observará el cumplimiento de los siguientes principios:
• El respeto al derecho a la protección de datos de carácter

personal en los términos establecidos por la Ley Orgánica 3/2018,
de Protección de los Datos de Carácter Personal y Garantía de
Derechos Digitales y en sus normas de desarrollo.
• Principio de igualdad, accesibilidad a la información y a los
servicios por medios electrónicos en los términos establecidos por
la normativa vigente en estas materias.
• Principio de seguridad en la implantación y utilización de los
medios electrónicos.
• Principio de responsabilidad y calidad en la veracidad y
autenticidad de las informaciones y servicios ofrecidos a través
de medios electrónicos.
• Principio de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al
progreso de las técnicas y sistemas de comunicaciones
electrónicas garantizando la independencia en la elección de
las alternativas tecnológicas por los ciudadanos y por la
Universitat de València. A estos efectos la Universitat de València
utilizará estándares abiertos así como, en su caso y de forma
complementaria, estándares que sean de uso generalizado por
los ciudadanos.
Exclusión de responsabilidad
El portal Parnaseo únicamente se hace responsable de la veracidad
de la información y los servicios ofrecidos directamente a través del
dominio https://parnaseo.uv.es.
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Así mismo, el portal Parnaseo actúa de buena fe en la puesta a
disposición de los usuarios de la información y servicios a través de su
dominio https://parnaseo.uv.es por lo que no se hace responsable de:
• La información presente en la memoria caché de los buscadores

(servicios de catching).
• Los fallos técnicos que puedan imposibilitar el acceso a la
información y los servicios ofrecidos a través del dominio
https://parnaseo.uv.es
• El acceso y uso ilícitos por parte de los usuarios y, en especial, a las
actividades conocidas como framing o pharming.
• El uso inadecuado por terceros ajenos a la Universitat de València
y, en concreto, cuando dichos terceros suplanten o emulen la
identidad corporativa de la Universitat de València y de la web
Parnaseo.
• Los contenidos de los enlaces que dirijan a páginas externas al
dominio https://parnaseo.uv.es

Obligaciones de los usuarios
Tendrá la consideración de usuario cualquier ciudadano que acceda
a la información del dominio https://parnaseo.uv.es, haga uso o no de
dicha información. En el uso de la información, los usuarios tienen las
siguientes obligaciones:
• Los usuarios se comprometen a hacer un uso de buena fe en

relación con la información que la web Parnaseo ofrece a través
de la dirección electrónica https://parnaseo.uv.es
• Los usuarios deberán cumplir la presente normativa y el resto del
ordenamiento jurídico. En particular, deberán respetar los
derechos de los ciudadanos y en especial de sus derechos a la
protección de datos, la intimidad, el honor y la propia imagen.
• Se respetarán los derechos de propiedad intelectual e industrial
de la Universitat de València y de terceros, conforme a la
legislación vigente.
• Colaborar con la Universitat de València, cuando se tenga el
conocimiento de la comisión de hechos ilegales o delictivos en
relación al uso de los recursos informáticos y telemáticos de la
web Parnaseo y de la Universitat de València.
En ningún caso se podrá hacer uso de la información y servicios
referidos en el presente documento para las siguientes finalidades:
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• Incurrir en actividades ilícitas o ilegales de cualquier tipo, y

particularmente, difundir contenidos o propaganda de carácter
racista, xenófobo, pornográfico, sexista, de apología del
terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos, o actuar
en perjuicio de los derechos a la intimidad, al honor, a la propia
imagen o contra la dignidad de las personas.
• Difundir manifestaciones o referencias falsas, incorrectas o
inexactas sobre las páginas y los servicios de la web Parnaseo y
la Universitat de València.
• Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera
otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar
los daños anteriormente citados.
Derechos de propiedad intelectual e industrial
Los textos, diseños, imágenes, bases de datos, logos, estructura,
marcas y demás elementos de este sitio están protegidos por las leyes y
los tratados internacionales sobre propiedad intelectual e industrial.
Cualquier
reproducción,
transmisión,
adaptación,
traducción,
modificación, comunicación al público, o cualquier otra explotación de
todo o parte del contenido de este sitio, efectuada de cualquier forma
o por cualquier medio, electrónico, mecánico u otro, están
estrictamente prohibidos salvo autorización previa por escrito de la
dirección de la web Parnaseo o de la Universitat de València. Cualquier
infracción de estos derechos puede dar lugar a procedimientos
extrajudiciales o judiciales civiles o penales que correspondan.
La Universitat de València no concede ninguna licencia o
autorización de uso de ninguna clase sobre sus derechos de propiedad
intelectual e industrial o sobre cualquier otra propiedad o derecho
relacionado con el Portal, los servicios o los contenidos del mismo.
A los efectos de preservar los posibles derechos de propiedad
intelectual, en el caso de que cualquier usuario o un tercero considere
que se ha producido una violación de sus legítimos derechos por la
introducción de un determinado contenido en el Web, deberá notificar
dicha circunstancia, por escrito, a «Parnaseo / Departamento de
Filologia Espanyola / Facultat de Filologia / Universitat de Valencia /
Avd. Blasco Ibáñez, 32 / 46010 Valencia (España)» Tel: +34 96 3864862,
Fax:+ 34 96 3864492, indicando: «Parnaseo».
Datos de carácter personal identificativos del interesado titular de los
derechos presuntamente infringidos. Si la reclamación la presenta un
tercero distinto del interesado, deberá indicar la representación que
ostenta con la que actúa.
Indicación de los contenidos protegidos por los derechos de
propiedad intelectual y su ubicación en el web.
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Acreditación de la existencia, titularidad y vigencia de los citados
derechos de propiedad intelectual.
Declaración expresa en la que el interesado se responsabilice de la
veracidad de los datos e información facilitados en la notificación a
que se refiere este punto.
Protección de datos
Las páginas alojadas en el dominio https://parnaseo.uv.es contienen
datos de carácter personal. El uso de los mismos dependerá de su
categoría. Así:
• Datos de contacto: Estos datos sólo podrán utilizarse para

finalidades académicas y administrativas. El hecho de utilizarlos
para fines distintos, y en particular para finalidades comerciales o
el envío masivo de correos (SPAM), se considerará contrario a los
principios del artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
Garantía de Derechos Digitales, y sus equivalentes de la
Directiva 95/46/CE, y será puesto en conocimiento de las
autoridades competentes en materia de Protección de Datos.
• Publicaciones administrativas: Se trata de publicaciones que se
realizan en cumplimiento de los artículos 59, 60 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, quedando prohibido cualquier uso para finalidades
distintas a las establecidas en dicha ley.
En todo caso, queda prohibida la captación y almacenamiento de
datos personales publicados en el dominio https://parnaseo.uv.es
Si desea ejercer sus derechos de oposición al tratamiento, acceso,
rectificación y cancelación debe dirigirse por escrito a «Parnaseo /
Departamento de Filologia Espanyola / Facultat de Filologia / Universitat
de Valencia / Avd. Blasco Ibáñez, 32 / 46010 Valencia (España)»,
indicando su petición y aportando fotocopia de un documento que lo
identifique.
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