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Aviso legal de la web Ambici 

 

Condiciones generales de acceso y de uso de la web 

Este apartado incluye información relativa a las condiciones generales de acceso y de uso del 

sitio web www.ambici.cat, que deben ser conocidas por el usuario, a los efectos previstos en la 

Ley 34/ 2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 

electrónico. 

 

1. Datos del titular del sitio web www.ambici.cat 

• Titular: Área Metropolitana de Barcelona (AMB) 

• CIF: P-0800258-F 

• Domicilio social: Calle 62, núm. 16-18, edificio A, Zona Franca, 08040 Barcelona 

 

2. Datos de los titulares de los servicios 

El titular de los servicios ofrecidos en el sitio web www.ambici.cat también es el Área 

Metropolitana de Barcelona (AMB) 

 

3. Condiciones de acceso a www.ambici.cat 

El acceso a este sitio web es responsabilidad exclusiva de los usuarios y supone que conocen y 

aceptan las advertencias legales, las condiciones y los términos de uso que contiene. Si el 

usuario no estuviera de acuerdo con el contenido de estas condiciones generales de 

navegación, debe abandonar este sitio web y no puede acceder ni disponer de los servicios 

que ofrece. 

El usuario manifiesta haber leído y aceptar expresamente el presente aviso legal al utilizar y 

registrarse en la página web del AMB y/o los servicios que se ofrecen, autorizando al AMB a 

hacer uso de los datos de acuerdo con las finalidades y tratamientos descritos en este aviso 

legal. 

El usuario garantiza que tiene más de 15 años. Garantiza, además, la veracidad y la 

autenticidad de la información comunicada como consecuencia de la contratación de los 

servicios que se exijan en el registro de usuario y se obliga, asimismo, a mantener esta 

información actualizada. 

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB), podrá modificar, en cualquier momento que lo 

estime oportuno, la configuración de este sitio web, las condiciones del servicio y su 

contenido, así como eliminarlos, limitarlos o suspenderlos de manera temporal o definitiva, o 

impedir su acceso, y debe procurar informar al usuario de dicho cambio, siempre que las 

circunstancias lo permitan, mediante una publicación en el sitio web. 

4. Condiciones de utilización de www.ambici.cat 

El usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los servicios y/o contenidos del sitio 

web y a no utilizarlos para actividades ilícitas o constitutivas de delito y/o que infrinjan lo 
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establecido en este aviso legal, la regulación sobre propiedad intelectual o industrial, o 

cualquier otra norma del ordenamiento jurídico. El uso que se haga de la información que 

contiene este sitio web es responsabilidad exclusiva del usuario. 

El usuario garantiza la autenticidad y veracidad de todos los datos que comunique al AMB, 

mediante los diferentes formularios online y se responsabiliza de la inexactitud o la falta de 

veracidad de la información aportada. 

5. Exoneración de responsabilidades 

El AMB no puede controlar la utilización que hagan los usuarios del sitio web www.ambici.cat y 

de sus contenidos, y por este motivo no es responsable de los daños y perjuicios de cualquier 

naturaleza que puedan derivarse de un uso ilícito, incorrecto, inadecuado o parcial y/o del 

incumplimiento que haga el usuario de estas condiciones de acceso y uso, así como de 

cualquier otra condición que se pueda encontrar en este sitio web respecto de cualquiera de 

sus servicios, sin perjuicio, en todo caso, de las acciones legales que correspondan al Área 

Metropolitana de Barcelona y/o terceros. 

El AMB no puede garantizar la disponibilidad permanente y la continuidad en cuanto al 

funcionamiento del sitio web, ni a la información, el contenido, el software, los materiales o 

los productos que se incluyen. 

De esta manera, se excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de cualquier 

tipo que puedan derivarse de la falta de disponibilidad o continuidad del funcionamiento del 

sitio web, de sus servicios y del uso que los usuarios puedan hacer. 

En cualquier caso, el AMB hará todos los esfuerzos posibles para mantener la disponibilidad 

continuada de este sitio web. 

Asimismo, el Área Metropolitana de Barcelona no se hace responsable de los posibles errores 

o deficiencias de seguridad que pudieran producirse por la utilización, por parte del usuario, de 

un navegador con una versión no actualizada o insegura, así como por la activación de los 

dispositivos de conservación de claves o códigos de identificación del usuario registrado en el 

navegador o de los daños, los errores o inexactitudes que pudieran derivarse de un mal uso o 

funcionamiento. 

El usuario acepta que el sitio web ha sido creado y desarrollado de buena fe por el AMB, en 

colaboración con sus colaboradores y proveedores, con información procedente de fuentes 

internas y externas y lo ofrece en su estado actual a los usuarios, a pesar de que pueda incluir 

imprecisiones o erratas. Por ello, el usuario exonera al Área Metropolitana de Barcelona de 

cualquier responsabilidad en relación con la fiabilidad, utilidad o falsa expectativa que el sitio 

web le pudiera ocasionar durante la navegación. 

En el supuesto de que el usuario causara cualquier tipo de daños o perjuicios a terceros, este 

usuario es el único responsable. Asimismo, el usuario se hace cargo de los gastos, los costes y, 

en su caso, las indemnizaciones que se puedan derivar de procedimientos judiciales motivados 

por el incumplimiento de lo establecido en estas condiciones y la normativa aplicable. 

 

6. Propiedad intelectual e industrial 
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Todos los contenidos del sitio web (incluyendo, sin carácter limitativo: bases de datos, 

imágenes, dibujos, gráficos, archivos de texto, mapas, marcos, banners, software y sus 

distintos códigos fuente, audio y vídeo), así como el mismo sitio web como presentación visual, 

son propiedad del Área Metropolitana de Barcelona. 

Queda prohibido cualquier uso, sin la autorización previa por escrito del Área Metropolitana 

de Barcelona, por parte de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o de otra 

propiedad de los contenidos; por ejemplo, la realización de los siguientes actos, tanto respecto 

del sitio web como de sus contenidos: 

• Cualquier forma de comunicación pública, por cualquier procedimiento, incluida la 

puesta a disposición del público, de manera que cualquier persona pueda acceder a 

ellas desde el lugar y en el momento que elija. 

• Cualquier forma de distribución, incluyendo, sin carácter limitativo, la venta, el alquiler 

y/o el préstamo. 

• Cualquier forma de reproducción directa o indirecta, temporal o permanente, por 

cualquier medio y en cualquier forma de la totalidad o parte de la web o de sus 

contenidos. 

• Cualquier forma de transformación, total o parcial, incluyendo la creación de 

productos y/o servicios derivados. 

• Cualquier otra forma de acceso que incluya las formas anteriores u otras diferentes. 

• Cualquier forma, directa o indirecta, de extracción y/o reutilización de la totalidad o de 

una parte sustancial del contenido de cualquier base de datos, y/o la extracción y/o 

reutilización repetida o sistemática de sus partes no sustanciales. 

Sin embargo, el usuario puede visualizar libremente el sitio web y sus contenidos y 

descargarlos para uso personal y no comercial, sin que pueda hacerlo extensivo a terceras 

personas o entidades, ya sea a título gratuito u oneroso. 

En consecuencia, la puesta a disposición y el uso de bases de datos, imágenes, dibujos, 

gráficos, archivos de texto, de audio y de vídeo y el software propiedad del Área Metropolitana 

de Barcelona o de sus proveedores, que figuran en el sitio web, y cualquier otro contenido, no 

implica, en ningún caso, la cesión de su titularidad o la concesión de un derecho de uso en 

favor del usuario. 

Las marcas, rótulos, signos distintivos o logotipos que aparecen en el sitio web son titularidad 

del Área Metropolitana de Barcelona, o han sido objeto de licencia o de cesión por parte de su 

titular y están debidamente registrados o en proceso de registro. El uso no autorizado o 

indebido de estos elementos es una infracción de los derechos de propiedad industrial del 

Área Metropolitana de Barcelona. 

 

7. Procedimiento en el caso de actuaciones ilícitas 

En el supuesto de que cualquier usuario o un tercero considere que existen hechos o 

circunstancias que revelen el carácter ilícito del uso de cualquier contenido y/o de la 

realización de cualquier actividad en las páginas web incluidas o accesibles a través de este 

sitio web y, en particular, de la violación de los derechos de propiedad industrial o intelectual, 

u otros derechos, deberá enviar una notificación a info@ambici.cat, que debe contener la 

siguiente información: 
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• Datos personales de la persona que reclama: nombre, dirección, teléfono y dirección 

electrónica. 

• Especificación de la supuesta actividad ilícita y la indicación precisa y concreta de los 

contenidos protegidos, así como de su localización en las páginas web. 

• En caso de que haya una violación de derechos: datos personales del titular de los 

derechos supuestamente infringidos o de la persona autorizada para representarla y 

su firma. 

• Declaración expresa, clara y bajo la responsabilidad del reclamante de que la 

información proporcionada en la notificación es exacta y de carácter ilícito en cuanto a 

la utilización de los contenidos o la realización de las actividades descritas. 

8. Tratamiento de datos personales 

El servicio Ambici requiere tratamiento de los datos de los usuarios. El tratamiento de datos se 

realizará única y exclusivamente para los servicios a los que se registre y las competencias 

propias de AMB de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos. El 

usuario puede consultar más información sobre el tratamiento de datos que realizamos en la 

Política de privacidad. 

AMB se compromete a cumplir con el deber de secreto y confidencialidad respecto de los 

datos personales suministrados por el usuario y a aplicar las medidas necesarias adecuadas 

para garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información y datos 

personales. 

9. Uso de cookies 

La página web www.ambici.cat, podrá utilizar cookies con tal de facilitar la navegación del 

usuario y conocer sus preferencias permitiendo su reconocimiento. No obstante, el usuario 

podrá configurar su equipo para aceptar o rechazar las cookies que reciba. El usuario puede 

obtener más información sobre el uso de las cookies en la Política de cookies. 

 

 10. Enlaces a terceros 

En el sitio web se han incluido enlaces a otras páginas web de entidades ajenas al AMB y esta 

no asume la responsabilidad derivada de sus contenidos, así como tampoco de los productos o 

servicios que ofrezcan y los posibles virus y malware que puedan contener. 

 

11. Enlaces a www.ambici.cat 

Queda terminantemente prohibido que el usuario lleve a cabo alteraciones en este sitio web 

que puedan afectar su contenido, tales como vínculos (o links) y similares. 

También se prohíben los enlaces a este sitio web desde páginas web, u otros medios, 

contrarios a la ley, a la moral, al orden público o que atenten contra el buen nombre o la 

imagen del AMB. 

 

12. Legislación y jurisdicción 
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Las condiciones generales de este aviso legal y de cualquier otro texto con carácter contractual 

de este sitio web se regulan por lo dispuesto en la legislación española. 

Cualquier controversia que se derive del acceso y el uso de este sitio web y sus contenidos y 

servicios, así como de la interpretación y el cumplimiento de estas condiciones generales y de 

cualquier otro texto con carácter contractual de este sitio web, las partes, con renuncia 

expresa a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder, se someten expresamente a los 

juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona (España). 


