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Autor Hermandad de "Los Panaderos"
domingo, 05 de octubre de 2008

1.Â Datos identificativos.

Portal WEB Oficial de la "Pontificia, Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y ArchicofradÃ-a de Nazarenos de Nuestro
Padre JesÃºs del Soberano Poder en su Prendimiento, MarÃ-a SantÃ-sima de Regla y San AndrÃ©s Apostol", en adelante
"Hdad. de los Panaderos".

Â
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2.Â Â Acceso al portal.

El navegante Ã³ visitante de este portal web harÃ¡ uso del contenido del mismo conforme a la legalidad vigente en cada
momento y a las normas de la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El visitante del portal no podrÃ¡ usar el
presente sitio web con ninguna finalidad o propÃ³sito que sea ilegal o estÃ© prohibido por los presentes tÃ©rminos de uso,
quedando prohibida cualquier actuaciÃ³n en perjuicio de la "Hdad. de los Panaderos" o de terceros.
Especialmente el visitante no podrÃ¡ acceder al Portal de modo que daÃ±e, deteriore, inutilice o sobrecargue los servicios
y/o informaciÃ³n ofrecida, no podrÃ¡ interferir el uso de dichos servicios y/o informaciÃ³n por otros terceros, no podrÃ¡
intentar el acceso ni acceder a sitios, servicios, sistemas informÃ¡ticos del Portal o a redes conectadas al Portal sin
autorizaciÃ³n, ni mediante actos de intrusiÃ³n (hacking) o por cualquier otro medio no autorizado.

Solo los visitantes webs que son miembros de la Junta de Gobierno de esta Hermandad pueden acceder como usuarios
al mismo.

La "Hdad. de los Panaderos" se reserva el derecho a suspender temporalmente el acceso al Portal, sin previo aviso, de
forma discrecional y temporal.

Â

3.Â Â Contenidos.

Â

Los contenidos de este portal son ofrecidos y "subidos" al portal integramente por los propios integrantes de la Junta de
Gobierno de la "Hdad. de los Panaderos", a excepciÃ³n de algunos contenidos actualizados por el "Webmaster" a
peticiÃ³n expresa de la Junta de Gobierno.
http://www.hdadpanaderos.es/web
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Los contenidos del portal se encuentran albergados tanto en el propio sitio web de la "Hdad. de los Panaderos", asÃcomo en servidores externos a nuestro portal (bÃ¡sicamente contenidos de formato multimedia).

Â

El sitio web puede contener enlaces, cÃ³digo embebido, etc. de pÃ¡ginas web externas, pertenecientes a terceros, cuyo
contenido escapa al control de "Hdad. de los Panaderos". Por esta razÃ³n, la "Hdad.Â de los Panaderos" no asume
ninguna responsabilidad por dichos contenidos externos que tendrÃ¡n exclusivamente carÃ¡cter informativoÂ y que en
ningÃºn caso implican relaciÃ³n alguna entre la "Hdad. de los Panaderos" y las personas o entidades titulares de tales
contenidos o titulares de los sitios donde se encuentren.
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