

Aviso Legal
El Presente aviso legal regula el uso de los servicios del Sitio Web https://petisgo.com
(en adelante, el “Sitio Web”), titularidad de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica
de Galicia (en adelante, “Amtega”), con NIF Q1500382E y domicilio en Cidade da Cultura
de Galicia, Centro de Innovación Cultural e Modernización Tecnolóxica de Galicia, Monte
Gaiás, s/n. 15781 de Santiago de Compostela (A Coruña), España. Contacto:
https://amtega.xunta.gal/contacto
1. CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB
El acceso al sitio web por parte de los usuarios tiene carácter libre y gratuito, y podrá
llevarse a cabo previo registro de las personas usuarias o sin haberse registrado estas
previamente, en cuyo caso, las funcionalidades, servicios y contenidos serán limitados.
Así, para poder ser persona usuaria activa del Sitio Web, será necesario registrarse como
tal, bien directamente en caso de haber cumplido los catorce años o con la colaboración
de la madre, padre, tutor o tutora en caso de no alcanzar esta edad. En caso de duda
sobre la edad de una persona usuaria, la Amtega podrá solicitar su acreditación a través
de cualquier medio válido en derecho.
La utilización del Sitio Web, previo registro o no, te atribuye la condición de persona
usuaria de este y supone la aceptación plena y sin reservas de cada una de las
disposiciones incluidas en el presente Aviso Legal en la versión publicada en el momento
mismo en que accedas al Sitio Web, así como en la Política de Privacidad y, en el caso de
que te registres como persona usuaria, en las Condiciones específicas sobre protección
de datos personales.
 omo persona usuaria, te comprometes a utilizar la Plataforma, los Servicios y los
C
Contenidos que encontrarás en el Sitio Web respetando la ley, la moral, las buenas
costumbres y el orden público y, en particular, al cumplimiento de las siguientes
obligaciones:
 ) Emplear el Sitio Web de manera diligente, correcta y leal, siempre respetando la
a
legislación vigente, la moral, las buenas costumbres y el orden público.
 ) Revisar las comunicaciones que la Amtega te remita, ya que pueden contener
b
información importante, así como revisar periódicamente estas Condiciones.
 ) No utilizar el Sitio Web con fines comerciales de ningún tipo. Debes limitarte a utilizar
c
el Sitio Web de acuerdo con los fines formativos para los que se creó y los que tengan
que ver con la participación en los concursos que se organicen por medio del Sitio Web.
 ) No modificar o tratar de modificar de ninguna forma, ni realizar acciones o utilizar
d
medios para simular la apariencia o las funciones del Sitio Web.
 ) No dañar, deshabilitar, sobrecargar o dificultar el servicio (o la red o redes conectadas
e
al servicio), o interferir en su uso y disfrute.
f ) Abstenerte de llevar a cabo acciones que puedan introducir virus informáticos,
gusanos, troyanos o cualquier otra clase de código malicioso que pueda interrumpir,
destruir o limitar las funcionalidades del Sitio Web.
 ) No emplear técnicas de ingeniería inversa y/o descifrar, descompilar o utilizar
g
cualquier otro sistema para conocer el código fuente de PetisGo.
 ) En cualquier caso, no realizar ninguna acción nada que pueda ir contra los derechos o
h
intereses de la Amtega o de terceros como puedan ser, por ejemplo, derechos de
propiedad intelectual o industrial (patentes, marcas, derechos de copyright, secretos
comerciales…) o derechos de imagen
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2. MODIFICACIONES EN EL SITIO WEB, INTERRUPCIONES EN EL ACCESO Y EXENCIÓN
DE RESPONSABILIDAD.
La Amtega se reserva el derecho de realizar en cualquier momento y sin necesidad de
previo aviso las modificaciones y actualizaciones de los servicios y de la información
contenida en este Sitio Web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y
servicios que se presten en el mismo y la configuración de estos, como la forma en la
que se muestren en su web.
 a Amtega no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de este Sitio
L
Web y/o de sus servicios o contenido, ni que éste se encuentre permanentemente
actualizado. No obstante, cuando sea razonablemente posible, se advertirá previamente
de las interrupciones en el funcionamiento del Sitio Web y de los servicios en ella
ofrecidos. En este contexto, la Amtega declina cualquier responsabilidad por los posibles
daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad o
de continuidad del funcionamiento del Sitio Web y de los servicios ofrecidos a través de
este.

La Amtega no se hace responsable del uso o destino que den los usuarios a la
información proporcionada a través del Sitio Web o de cualquiera de sus servicios, ni de
los comentarios, opiniones e ideas que se difundan a través de cualquier herramientas
participativa o colaborativa puestas a disposición de las personas usuarias. En este
sentido, la Amtega no se hace responsable de la información y contenidos difundidos a
través de los comentarios introducidos por las personas usuarias a los contenidos
publicados, aunque en la medida de lo posible, esto serán moderados.
 a Amtega no se responsabilizará, ni directa ni indirectamente, de los daños y perjuicios
L
de cualquier naturaleza que se puedan producir al sistema informático de la persona
usuaria o de terceros (tanto hardware como software) o a los documentos almacenados
en el mismo, ni de los posibles beneficios dejados de obtener por estos, como
consecuencia del acceso de la persona usuaria a este Sitio Web y debidos a virus
informáticos, fuerza mayor, caso fortuito, fallo o error de las líneas de comunicación, o de
la prestación defectuosa del servicio o fallo en la red de Internet, averías u otras causas
ajenas a Amtega.
 anto el acceso a la web como el uso que pueda hacerse de la información contenida en
T
la misma es de exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. Del mismo modo, las
personas usuarias serán las únicas responsables de la realidad de todos los datos que
comuniquen a través del Sitio Web, comprometiéndose a hacer un uso diligente y
confidencial de las claves que les puedan ser facilitadas por la Amtega para el acceso a
servicios y contenidos. En consecuencia, las personas usuarias son responsables de la
adecuada custodia y confidencialidad de cualesquiera identificadores y/o contraseñas
que les sean suministradas por la Amtega y se obligan a no ceder su uso a terceros ni a
permitir su acceso a personas ajenas.
 as personas usuarias se obligan a notificar asimismo de forma inmediata a la Amtega
L
cualquier incidencia que pueda suponer el uso indebido de los referidos identificadores
(robos, extravíos…) con el fin de proceder a su cancelación. Mientras no se comuniquen
tales hechos, la Amtega quedará eximida de cualquier responsabilidad que pudiera
derivarse del uso indebido de los identificadores o contraseñas por terceros no
autorizados.
 a Amtega podrá establecer condiciones particulares de obligado cumplimiento que
L
regulen la utilización de servicios o contenidos específicos ofrecidos a las personas
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usuarias a través del Sitio Web. Por ello, antes de utilizar dichos servicios específicos la
persona usuaria deberá leer atentamente las correspondientes condiciones particulares
ya que la su utilización implica la aceptación de las mismas en la versión publicada por la
Amtega en el momento en que se produzca dicha utilización.

3. CONDICIONES DE USO DE COMENTARIOS A LOS CONTENIDOS U OTRAS
HERRAMIENTAS PARTICIPATIVAS
 a participación de las personas usuarias en los comentarios a los contenidos del Sitio
L
Web o en cualquier otra herramienta colaborativa o servicio ofrecido a través de aquél
implica la adhesión plena y sin reservas a las presentes condiciones, reservándose la
Amtega el derecho a denegar o retirar el acceso a dichos recursos de oficio o la instancia
de un tercero, sin necesidad de preaviso, a aquellas personas usuarias que incumplan las
mismas.
 os comentarios a los contenidos y cualquier otro servicio similar ofrecido a través del
L
Sitio Web permiten la inclusión de valoraciones y comentarios relativos a los contenidos
incluidos por otras personas usuarias. Para la intervención a través de dichos
comentarios será necesario haberse registrado previamente. Debido a la finalidad propia
de dichas herramientas, aquellos contenidos que no se ajusten a las temáticas
propuestas podrán ser moderados, esto es, bloqueados o eliminados. Asimismo, se
retirará cualquier comentario ofensivo, violento, discriminatorio, o que pudiera perturbar
el funcionamiento normal de la herramienta y del Sitio Web. En especial se prohíbe la
publicación de promociones y enlaces a ofertas comerciales, así como cualquier otro uso
con finalidad publicitaria. Si alguna persona usuaria se viese afectada por actuaciones
ilegales o que contravengan las presentes condiciones, o detecte un mal uso de las
herramientas del Sitio Web por parte de otros usuarios, podrá ponerlo en conocimiento
de la Amtega para que ésta pueda moderar o eliminar los mismos. En cualquier caso, la
Amtega no se responsabiliza de los comentarios incluidos por las personas usuarias que
únicamente expresan la opinión de su autor.
 n atención a lo dispuesto en la normativa en materia de protección de datos,
E
previamente a dar difusión a través de estas herramientas de datos personales de
terceros, las personas usuarias deberán contar con el consentimiento de las personas
afectadas, absteniéndose de incluir la referida información en caso contrario. En
cualquier caso, se recomienda a las personas usuarias tener especial cuidado a la hora
de publicar dichos contenidos, para evitar poner en riesgo la privacidad e intimidad de
personas de su entorno, así como no publicar información de contacto físico, que
permita la cualquier persona conocer dónde vive, donde trabaja o estudia diariamente, o
los lugares de ocio que suele frecuentar.

4. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL Y DERECHOS DE IMAGEN
La Amtega es titular del nombre de dominio https://www.petisgo.com. Todo el contenido
disponible en el Sitio Web , incluyendo su diseño, estructura y distribución, textos ,
logotipos, marcas, botones, imágenes, dibujos, código fuente de la marca PetisGo, así
como todos los derechos de propiedad intelectual e industrial y cualquier otro signo
distintivo, pertenecen a la Amtega o se encuentran legítimamente explotados por ésta en
virtud de acuerdos o licencias de uso, por lo que no se permite la reproducción y/o
publicación, total o parcial del Sitio Web, ni su tratamiento informático, su distribución, su
comunicación pública, ni su modificación o transformación, puesta a disposición o
cualquier otra forma de explotación, así como su modificación, alteración o
descompilación sin el permiso previo y por escrito de los responsables del Sitio Web. En
ningún caso se entenderá que el acceso y navegación de las personas usuarias implica
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una renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos por parte
de la Amtega. Por ello, el material facilitado a través del Sitio Web sólo podrá ser utilizado
para uso personal y privado, quedando prohibido su uso con fines comerciales o para
incurrir en actividades contrarias a la ley, de tal forma que como persona usuaria, podrás
ver los contenidos y elementos del Sitio Web e incluso imprimirlos, copiarlos y
almacenarlos en el disco duro de tu ordenador o en cualquier otro soporte físico, pero
única y exclusivamente para tu uso personal y privado. Cuando subas, compartas o
difundas contenidos como vídeos o fotografías en este Sitio Web, autorizas a PestisGo a
usar esos materiales para el desarrollo de las actividades de promoción y difusión de
PetisGo con carácter gratuito y sin límite temporal o espacial alguno. En caso de que
dichos contenidos incluyan datos personales como los relativos a la imagen de personas
físicas identificadas o identificables, la persona usuaria deberá contar con el
consentimiento previo de las personas afectadas, absteniéndose de incluir la referida
información en caso contrario. Asimismo, las personas usuarias deberán utilizar y
publicar únicamente contenidos respecto de los que cuenten con los derechos de
propiedad intelectual suficientes.
5. ENLACES
 ólo se permitirá la realización de enlaces en la página principal del Sitio web quedando
S
prohibida la realización de cualquier tipo de prácticas que induzcan a error sobre el origen
de los contenidos. En cualquier caso, dichos enlaces deberán respetar las siguientes
condiciones:
 ) El establecimiento del enlace no supondrá ningún tipo de acuerdo, contrato, patrocinio
a
ni recomendación por parte de la Amtega de la página que realiza el enlace, ni implica
relación alguna o colaboración con entidad la enlazada, salvo indicación expresa en
contrario.
 ) La página web en la que se establezca el hiperenlace no contendrá informaciones con
b
contenidos que sean ilícitos, discriminatorios, contrarios a los principios éticos
comúnmente aceptados o atenten contra el orden público, así como tampoco contendrá
contenidos contrarios a cualesquiera derechos de terceros.
 ) la Amtega podrá solicitar que se retire un enlace a este Sitio Web, sin necesidad de
c
alegar causa alguna. En tal caso, la página que haya realizado el enlace deberá proceder
a su inmediata supresión, tan pronto como reciba la correspondiente notificación.
 ) La Amtega no se responsabiliza en modo alguno ni garantiza la calidad, exactitud,
d
fiabilidad, corrección o moralidad de contenidos o servicios que el establecimiento del
hiperenlace pueda ofrecer. La persona usuaria asume bajo su exclusiva responsabilidad
las consecuencias, daños o acciones que pudieran derivarse del acceso a la página web
del hiperenlace.
La página web en la que se establezca el hiperenlace no podrá contener denominación,
logotipo o cualesquiera otros signos distintivos pertenecientes a la Amtega excepto
aquellos signos que formen parte del mismo hiperenlace.
El Sitio Web puede ofrecer a las personas usuarias dispositivos técnicos de enlace (links,
banners o botones), que permiten acceder a sitios web pertenecientes o gestionados por
terceros y que puedan ser de interés para las personas usuarias con el único objetivo de
facilitar la búsqueda de recursos a través de internet, es decir, con finalidad meramente
informativa sin que en ningún caso suponga sugerencia, invitación o recomendación
sobre los mismos. Dichas páginas gestionadas por terceros, no pertenecen a la Amtega
ni ésta hace revisión de sus contenidos, por lo que no se responsabiliza de la calidad,
exactitud o veracidad de los mismos o del funcionamiento de la página enlazada, ni de
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los posibles daños que puedan derivarse de su acceso o uso.
Recomendamos a las personas usuarias que sean conscientes de que al utilizar uno de
estos enlaces están abandonando nuestra web y que lean las políticas de privacidad de
esas otras webs, en especial si se recaban datos personales a través de ellas.
6. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DIRECCIONES IP Y COOKIES
 os datos personales que se recaben a través del Sitio Web serán tratados en todo
L
momento de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos
personales, tal como se detalla en la Política de Privacidad y Política de Cookies.
Debido a los protocolos de comunicación existentes en Internet, cuando visites nuestro
Sitio Web, la Amtega recibe automáticamente la dirección IP (Internet Protocol) que le ha
sido asignada a tu ordenador por tu Proveedor de Acceso.
El registro de dicha dirección IP sirve sólo para fines exclusivamente internos, como son
las estadísticas de acceso a este Sitio Web. Como regla general, la dirección IP para un
mismo usuario es distinta de una conexión a Internet a otra, por lo que no es posible
rastrear los hábitos de navegación en la web por un determinado usuario.

7. USO DE LENGUAS
 l artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
E
Común de las Administraciones Públicas, reconoce el derecho de las personas en sus
relaciones con las Administraciones públicas a utilizar las lenguas oficiales en el
territorio de su Comunicada Autónoma de acuerdo con lo previsto en dicha Ley y en el
resto del ordenamiento jurídico.A estos efectos, el Sitio Web posibilitará el acceso a sus
contenidos y servicios en gallego y castellano.
8. LEGISLACIÓN Y FUERO
 as cuestiones o controversias relacionadas con el uso de este sitio web o sus
L
contenidos se regirán y serán interpretadas, en todos y cada uno de sus extremos,
conforme al presente Aviso Legal y a la legislación estatal y autonómica de Galicia,
sometiéndose las partes, para cualquier cuestión litigiosa derivada de los mismos, a la
jurisdicción y competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de
Santiago de Compostela (A Coruña) salvo en los casos en que no esté legalmente
permitido, con renuncia de forma expresa a cualquiera otro fuero que pudiera
corresponderles.
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