
 

- Política de Propiedad Intelectual e Industrial  
 - Página 1 -  

  

  
  

Política de Propiedad Intelectual e Industrial  
DERECHO DE IMAGEN Y MARCA  

 
 
El Usuario reconoce y acepta que todos los contenidos que se muestran en el Sitio Web (TERCERA 
CAIDA) y en especial, diseños, textos, imágenes, logos, iconos, botones, marcas, elementos insertados 
en la página, signos distintivos o cualesquiera otros signos susceptibles de utilización industrial y/o 
comercial están sujetos a derechos de Propiedad Intelectual e Industrial y, son propiedad o licencia 
exclusiva de la Tercera Caída. 
 
Por todo ello, el Usuario deberá abstenerse, salvo en los casos contemplados en la ley o expresamente 
autorizados, de reproducir, copiar, distribuir, transformar o modificar tales contenidos. 
 
En ningún caso el acceso al Sitio Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión 
total ni parcial de dichos derechos, ni confieren a los Usuarios ningún otro derecho de utilización, 
alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública del Sitio Web y/o de sus 
Contenidos distintos de los aquí expresamente previstos. Se exceptúa de lo previsto en este párrafo la 
utilización o reproducción de contenidos o bases de la descarga, copia o impresión de los contenidos 
de acceso libre y gratuito existentes en las Plataformas Online para uso personal y privado. 
 
Los contenidos, textos, fotografías, diseños, logotipos, imágenes, y, en general, cualquier creación 
intelectual existente en este sitio, así como el propio sitio en su conjunto, como obra artística 
multimedia, están protegidos como derechos de autor por la legislación en materia de propiedad 
intelectual. La Tercera Caída es titular de los elementos que integran el diseño gráfico del Sitio Web, 
los menús, botones de navegación, el código HTML, los textos, imágenes, texturas, gráficos y cualquier 
otro contenido del Sitio Web o, en cualquier caso, dispone de la correspondiente autorización para la 
utilización de dichos elementos. El contenido dispuesto en el Sitio Web no podrá ser reproducido ni en 
todo ni en parte, ni transmitido. 
 
Asimismo, queda prohibido suprimir, eludir y/o manipular el “copyright” así como los dispositivos 
técnicos de protección, o cualesquiera mecanismos de información que pudieren contener los 
contenidos. El Usuario se compromete a respetar los derechos enunciados y a evitar cualquier 
actuación que pudiera perjudicarlos, reservándose en todo caso La Tercera Caída el ejercicio de 
cuantos medios o acciones legales le correspondan en defensa de sus legítimos derechos de 
propiedad intelectual e industrial. 
Copyright © 2022 Asociación Cultural y Hermandad de Jesús en su Tercera Caída. Todos los derechos 
reservados 
 

 
• Los derechos sobre nuestro emblema e imagen están registrados en la Oficina Española de Patentes 

y Marcas, según publicación en boletín oficial de la Propiedad Industrial de fechas 23 y 24 de mayo 
de 2022. Por ello cualquier utilización está prohibida y sujeta a la legislación aplicable al respecto. 
 

• Ante cualquier duda al respecto puedes ponerte en contacto con : 

JESÚS EN SU TERCERA CAÍDA  
Dirección postal: PLAZA DOÑA JIMENA Nº5 ,49026 ZAMORA  
Teléfono: 722 715 826  
mail: secretaria@terceracaidazamora.com 
 


