
El presente aviso legal recoge las condiciones generales que regulan el acceso 
y utilización del sitio web www.bcma.eslegal.com (en adelante, «el sitio Web»), 
que BRANDED CONTENT MARKETING ASSOCIATION ESPAÑA (BCMA 
ESPAÑA) con domicilio a efectos de comunicaciones en Madrid, Calle 
Velázquez 24, 28001, Madrid y NIF G87347431 (en adelante, «BCMA SPAIN») 
pone gratuitamente a disposición de los usuarios de Internet. BCMA SPAIN se 
encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones ….. 
 
El acceso y utilización del sitio Web implican la aceptación íntegra de las 
presentes condiciones, sin perjuicio de las condiciones particulares que 
pudieran aplicarse para determinados y concretos servicios del sitio Web. 
 
Para cualquier aclaración, consulta o notificación por parte de los usuarios de 
la Web, BCMA SPAIN pone a disposición el correo electrónico info@bcma.es 
 
 
Propiedad intelectual e industrial 
 
La propiedad intelectual de todos los elementos que forman el sitio Web, así 
como su código fuente, diseño, estructura de navegación, bases de datos y los 
distintos elementos en él contenidos, corresponde aBCMA SPAIN, bien por 
gozar de la titularidad de los derechos exclusivos de explotación de los mismos 
en cualquier forma (especialmente a través de los derechos de reproducción, 
distribución, comunicación pública y transformación), bien por contar con las 
licencias necesarias para su publicación. 
 
Se autoriza la visualización, impresión y descarga parcial del contenido del sitio 
Web sólo y exclusivamente si concurren las siguientes condiciones: 
 
• Compatibilidad con los fines del sitio Web. 
• Ánimo exclusivo de obtener la información contenida para uso personal y 

privado.  
• Se prohíbe expresamente su utilización para fines comerciales o ilícitos. 
• Respeto de la integridad de los contenidos del sitio Web, prohibiéndose 
expresamente cualquier modificación de los mismos. 
 
Algunas de las imágenes del sitio Web provienen de páginas de terceros. 
Todas ellas son utilizadas de buena fe, por encontrarse publicadas bajo 
licencias que permiten su utilización comercial de forma gratuita. En dichos 
casos, el autor y la fuente aparecen convenientemente especificados, y se les 
aplica la licencia indicada, en cada caso, en la página de origen. 
 
BCMA SPAINes titular de los derechos de propiedad industrial referidos a sus 
productos y servicios. Respecto a las citas de productos y servicios de terceros, 
BCMA SPAINreconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos 
de propiedad intelectual e industrial, no implicando su sola mención o aparición 
en el sitio Web la existencia de derechos o responsabilidad alguna de BCMA 
SPAINsobre los mismos, ni tampoco respaldo, patrocinio, o recomendación por 
parte deBCMA SPAIN, a no ser que así se haga constar de forma expresa. 
 



La utilización no autorizada de la información contenida en el sitio Web, su 
reventa, así como la infracción de los derechos de propiedad intelectual o 
industrial de BCMA SPAINdará lugar a las responsabilidades legalmente 
establecidas. 
 
Modificaciones 
 
Con el fin de mejorar las prestaciones del sitio Web, BCMA SPAINse reserva la 
facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, 
modificaciones y actualizaciones de la información contenida en el sitio Web, 
de la configuración y diseño de éste y del presente aviso legal, así como de 
cualesquiera otras condiciones particulares. 
 
Exención de Responsabilidad 
 
BCMA SPAINno garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el 
acceso al sitio Web o a su contenido, ni que éste se encuentre actualizado, si 
bien se compromete a llevar a cabo, siempre que no concurran causas que lo 
hagan imposible o de difícil ejecución, y tan pronto tenga noticia de los errores, 
desconexiones o falta de actualización en los contenidos, todas aquellas 
labores tendentes a subsanar los errores, restablecer la comunicación y 
actualizar los contenidos. 
 
BCMA SPAINno asume responsabilidad alguna derivada de los contenidos, 
informaciones o servicios enlazados desde el sitio Web, siempre que sean 
ajenos a la misma, ni garantiza la ausencia de virus u otros elementos en los 
mismos que puedan producir alteraciones en el sistema informático (hardware 
y software), en los documentos o los ficheros del usuario, excluyendo cualquier 
responsabilidad por los daños de cualquier clase causados al usuario por este 
motivo. 
 
BCMA SPAINtampoco se hace responsable de los errores de seguridad que se 
puedan producir, ni de los daños que puedan causarse al sistema informático 
del usuario (hardware y software), o a los ficheros o documentos almacenados 
en el mismo, como consecuencia de: 
 
• La presencia de un virus en el ordenador del usuario que sea utilizado para la 
conexión a los servicios y contenidos del sitio Web, 
• Un mal funcionamiento del navegador o el uso de versiones no actualizadas 
del mismo. 
 
Participación de los usuarios 
 
Algunas páginas del sitio Web pueden permitir la participación mediante 
comentarios, pudiendo en tal caso cualquier usuario enviar textos a través del 
formulario establecido a tal efecto. Al enviar dichos textos, haciendo clic en el 
enlace correspondiente, el usuario acepta: 
 
• Respetar la legislación aplicable, la moral y buenas costumbres generalmente 
aceptadas, el orden público y las presentes condiciones generales de acceso y 



utilización. 
• Remitir únicamente opiniones y comentarios lícitos y veraces, ajustados a la 
temática y contenido de cada artículo. 
• Conferir a BCMA SPAINlicencia tan amplia como en derecho se requiera para 
la publicación de los textos en Internet. 
• Abstenerse de enviar contenidos o enlaces difamatorios, injuriosos, ofensivos, 
insultantes, racistas, obscenos, amenazadores o discriminatorios; así como 
comerciales, promocionales o publicitarios. 
 
Del mismo modo, los usuarios reconocen: 
• Que BCMA SPAINno responderá de forma alguna por las opiniones vertidas 
por los usuarios, que participan bajo su única y exclusiva responsabilidad. 
• Que los comentarios de los usuarios no representan las opiniones deBCMA 
SPAIN, de sus socios o de sus empleados. 
• Que BCMA SPAINno garantiza, en ningún caso, la publicación de los 
contenidos enviados por los usuarios. En tal sentido, todos los comentarios 
recibidos serán revisados automáticamente por un filtro antispam y moderados, 
en cuanto a su forma, por un administrador del sitio Web, que actuará en todo 
caso respetando las libertades democráticas de expresión e información. 
• Que BCMA SPAINpodrá eliminar aquellos comentarios que no cumplan con 
las presentes normas de participación. 
 
Fuero y Jurisdicción 
Las presentes condiciones generales se rigen por el derecho español. 
 
BCMA SPAINy el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero y 
jurisdicción que pudiera corresponderles, se someten a los juzgados y 
tribunales de Madrid Capital (España) para cualquier controversia que pudiera 
derivarse del acceso o utilización del sitio Web. 
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