Aviso legal – Condiciones Generales de Uso
www.sanjudastadeo.es – www.saintjudethaddeus.org

Las presentes Condiciones Generales tienen por objeto regular las condiciones de uso
del Sitio Web “www.sanjudastadeo.es y www.sainjudesthaddeus.org” (en adelante, “la
Web”), cuyo titular es la ASOCIACION DE USUARIOS DE INTERNET (en adelante,
AUI), con CIF G-81235996. AUI está inscrita en el Registro nacional de Asociaciones
Ministerio de Interior en España, en Julio de 1995, con el número de registro 160.095,
con la cual se puede poner en contacto a través del formulario de la web, de este
email: sanjudastadeo@aui.es o en esta dirección postal:
ASOCIACION DE USUARIOS DE INTERNET
(Web SanJudasTadeo)
Apdo. de correos 29136
28080 Madrid - Spain
Finalidad
La finalidad de esta web es:
-

Facilitar información sobre la figura del Apóstol San Judas Tadeo (en adelante
SJT) y sus lugares de culto (historia, oraciones, creencias, localizaciones, etc.)

-

Permitir expresar deseos y peticiones acompañadas del encendido “virtual” de
una vela para quien lo solicita.

-

Compartir los deseos con personas cercanas las cuales pueden acompañar
encendiendo bujías (velas más pequeñas) a través de las redes sociales de la
persona que expresa una petición.

-

Facilitar las donaciones de los ciudadanos a las iglesias, parroquias o lugares
de culto de San Judas Tadeo.

La utilización de esta Web supone la aceptación plena por el Usuario de estas
condiciones, por lo que si no está de acuerdo con el contenido de las mismas deberá
abstenerse de hacer uso de la web, así como de los servicios ofrecidos en ella.
Condiciones
AUI se reserva el derecho a efectuar las modificaciones que estime oportunas,
pudiendo modificar, suprimir o incluir, sin previo aviso, nuevos contenidos y/o
servicios, así como la forma en que éstos aparezcan presentados y localizados y las
condiciones de uso de la web.
El Usuario acepta que el acceso y uso de la web y de los contenidos incluidos en la
misma tiene lugar libre y conscientemente, bajo su exclusiva responsabilidad, y en
consecuencia se compromete a:
- Respetar las creencias así como el derecho a la intimidad y a la privacidad de los
Usuarios de esta web.
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- No utilizar la web para la realización de actividades contrarias a la ley, a la moral,y al
orden público, en general
- Hacer un uso lícito y honrado conforme a las presentes Condiciones Generales, así
como abstenerse de realizar cualquier acto que pudiera dañar, inutilizar, sobrecargar o
deteriorar la web y/o impedir el normal uso y utilización por parte del resto de Usuarios.
- No introducir o difundir en la web, programas o datos (virus o cualquier tipo de
software de carácter nocivo) susceptibles de provocar daños en esta o en otras webs.
AUI no garantiza la disponibilidad y continuidad de la web ni se hace responsable de
cualesquiera daños y perjuicios puedan producirse, ni de los defectos técnicos,
incluidos virus u otros elementos lesivos, cualquiera que sea la naturaleza, derivados
del uso de la información y de las materias contenidas en la web.

Protección de datos
Esta Web no recoge datos de carácter personal para preservar la privacidad y el
anonimato de cuantos la utilizan o participan en ella.
Los Usuarios que encienden una vela o que piden un deseo deben de hacerlo sin
introducir, en el texto que acompaña, datos identificativos. Para que un deseo se
guarde se piden cuatro caracteres (letras o números) para facilitar su búsqueda en
caso de que no recuerden el enlace personalizado o que hayan borrado las cookies
En las opciones para compartir en redes sociales se incluye el enlace único para llegar
a su deseo pero no el contenido del mismo. La decisión de compartir o no la toma el
usuario y es responsabilidad del mismo el uso que haga de este enlace en sus redes
sociales.
Cualquier persona puede ejercer su derecho de rectificación y o eliminación de un
deseo si lo considera ofensivo a su persona o a la figura de SJT a través del canal de
contacto que se incluye en la sección de información de la página web.
Los datos que se faciliten a través del formulario de contacto no se publican.
Confidencialidad
Toda información que cualquiera de las partes comunique o facilite a la otra o a la que
tengan acceso cualquiera de ellas, será considerada confidencial y no podrá ser
divulgada, mostrada, reproducida, copiada, discutida con terceros, ni empleada por
ninguna de las partes para fines ajenos a los que motivaron su comunicación.
Uso de cookies
Con el objeto de prestar un mejor servicio, AUI almacena en el ordenador del Usuario
pequeños ficheros de información denominados cookies, utilizados para que cuando
éste se conecte de nuevo, acceda directamente al mismo espacio de la web que visitó
en su anterior acceso y para la elaboración de estadísticas.
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Para limitar o restringir la admisión de cookies en su equipo, el Usuario puede
configurar su navegador a estos efectos, en cuyo caso siempre accederá a la web por
la página principal.
Iglesias y Parroquias
La web incluye un mapa donde se ven las que hay ya dadas de alta, un listado con un
filtro y un formulario para dar de alta nuevas Iglesias o Parroquias que tengan una
zona de culto dedicada a San Judas Tadeo (altar, imagen, cuadro, ..).
El formulario de alta es de libre uso para los usuarios aunque todas las iglesias se
validan posteriormente.
Para dar de alta una Iglesia es necesario saber el nombre de la parroquia, la dirección
o coordenadas donde se encuentra la Iglesia y una foto de la fachada de la Iglesia o
del lugar de culto dedicado a San Judas Tadeo.
Donaciones
Las donaciones que se realicen se destinan a la Iglesia o Parroquia que cada usuario
elija de las que estén dadas de alta en la web.
Si se ofrece algún regalo o presente a los donantes los costes asociados (producción y
envío) se deducirán de la cantidad donada y solo se ofrecerán si la donación es
superior al coste de los mismos.
En estos casos se solicita la dirección postal para hacer el envío el cual se hará a
través de correo postal ordinario. Estos datos solo se usan para realizar el envío, no se
hace con ellos ningún otro proceso ni se ceden a terceros. De la donación inicial se
deducirán los gastos de gestión que se generen para hacerlas efectivas.
El pago a las Iglesias se realizará con carácter anual o cuando las cantidades donadas
a una Iglesia o parroquia superen los 100 euros y este pago siempre se hará a través
de sistemas de pago seguro.
Se utilizará la plataforma Pay-Pal de pago seguro por internet para gestionar todos los
cobros y pagos que se realicen relacionados con las donaciones. Los datos de pago
los recoge la plataforma de pago la web solo recoge el identificativo de la transacción
que proporciona la plataforma de pago.
Tanto los donantes como las Iglesias tendrán a su disposición la información y el
estado de todas las operaciones económicas que les afecten.
Se publicará una memoria anual con toda la información económica que genere la
web.

Responsabilidades
El Usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que AUI o
cualquier tercero pueda sufrir como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones a las que queda sometido por las presentes Condiciones Generales.
AUI no asume ninguna responsabilidad ni realiza ningún control sobre los
hipervínculos que contenga la web a contenidos externos a la misma; no obstante,
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retirará aquellos enlaces que incluyan contenidos ilícitos o que no sean respetuosos
tan pronto como pueda conocerlo.
Propiedad Intelectual e Industrial
El Usuario reconoce que todos los contenidos de la web y, en concreto, de toda la
información y materiales, la estructura, selección, ordenación y prestación de sus
contenidos, programas y desarrollo de aplicaciones utilizados en relación con ellos,
están protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial, propiedad del
titular de la web o, en su caso, de terceros.
AUI permite reproducir, copiar, distribuir y comunicar públicamente los contenidos,
siempre que haga constar que la fuente de los mismos es www.sanjudastadeo.es o
www.saintjudethaddeus.org Si se publican en Internet debe de estar activo el enlace a
esta dirección. Si desea
transformarlos o modificarlos deberá solicitar el
consentimiento previo.
Legislación aplicable y jurisdicción
Las presentes Condiciones Generales se regirán por lo dispuesto en la legislación
española. Para cuantas cuestiones pudieran suscitarse entre las partes, en relación
con la interpretación y ejecución del presente documento, ambas partes acuerdan de
forma expresa y con renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, a la
Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid, España.
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