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1. Objeto

Las presentes condiciones de uso rigen la navegación en este Sitio Web. Le invitamos a leerlas 

atentamente. 

El Sitio Web, al que se accede a través de la URL www.seedsforfuture.eu, se explota de conformidad 

con la legislación francesa. Al navegar por el Sitio Web, usted afirma conocer y aceptar dichas 

condiciones. La FNPSMS podrá modificarlas en cualquier momento y sin previo aviso. Cada 

modificación resulta aplicable de forma inmediata. Por este motivo, invitamos a los usuarios a 

consultar las CGU cada vez que naveguen por el Sitio Web. 

La FNPSMS no se responsabilizará de ningún modo por el uso indebido del servicio.  

2. Contenido del Sitio Web

El propósito del Sitio Web es fomentar el uso de semillas de maíz y sorgo promovido por la FNPSMS 

entre todas las partes interesadas del sector. 

La información que consta en el Sitio Web es de carácter informativo, general y, en ningún caso, 

exhaustiva.  

La FNPSMS se reserva el derecho a corregir, en cualquier momento y sin previo aviso, el contenido 

del Sitio Web y a suspender o interrumpir el acceso al mismo. A pesar de que el Sitio Web se ha 

creado y se actualiza frecuentemente con el máximo rigor y atención, es posible que la información 

que contiene incluya errores. Por tanto, los usuarios del Sitio Web realizarán todas las 

comprobaciones pertinentes y son los únicos responsables del uso que hacen de la información a la 

que acceden, sin que se pueda considerar responsable a la FNPSMS en modo alguno. 

3. Propiedad intelectual

El Sitio Web y todo el software necesario que se utilice en relación con el mismo pueden contener 

información confidencial protegida por derechos de propiedad intelectual en vigor, así como por 

cualquier otra legislación. Por este motivo, salvo que se indique lo contrario, los derechos de 

propiedad intelectual relativos a los documentos que contiene el Sitio Web y a cualquier otro 

material creado para este Sitio Web son propiedad exclusiva de la FNPSMS, que no concede ninguna 

licencia ni otorga ningún derecho distinto al de navegar por el Sitio Web. En concreto, las marcas y 

otros derechos de propiedad intelectual mencionados en este Sitio Web son propiedad de la 

FNPSMS. La reproducción de cualquier material incluido en este Sitio Web únicamente se autoriza 

con el objetivo de proporcionar información para un uso privado y doméstico. Se prohíbe 

expresamente cualquier uso o reproducción de copias creadas para otros fines. También es ilegal 

copiar, modificar, crear obras derivadas, invertir el diseño o la disposición e intentar, del modo que 

sea, descubrir el código fuente (salvo en los casos dispuestos por la ley), vender, ceder, conceder 
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sublicencias o transferir de la forma que sea cualquier tipo de derecho relativo a los programas de 

software. Asimismo, se prohíbe modificar el software o utilizar versiones modificadas del mismo y, 

en concreto, aunque no de forma exclusiva, obtener acceso no autorizado al servicio y acceder al 

Sitio Web por otros medios distintos a la interfaz proporcionada por la FNPSMS para tal fin. 

4. Enlaces a otros sitios web

El Sitio Web puede incluir enlaces a otros sitios web o recursos en Internet. Dado que la FNPSMS no 

pueda controlar estos sitios y recursos externos, la FNPSMS no se responsabilizará de la 

disponibilidad de los mismos ni tampoco del contenido, la publicidad, los productos, los servicios o 

cualquier otro material disponible en estos sitios web y recursos externos o a partir de los mismos. 

Además, la FNPSMS no se responsabilizará de ningún perjuicio o pérdida resultantes o aducidos 

como causados o vinculados al uso del contenido, los bienes o los servicios disponibles en estos sitios 

web o recursos externos, así como al hecho de haber confiado en los mismos. 

5. Responsabilidad

La conexión de cualquier usuario al Sitio Web se realiza bajo su total responsabilidad. La FNPSMS 

rechaza cualquier tipo de responsabilidad, en concreto: 

 por cualquier interrupción del Sitio Web,

 por la aparición de fallos,

 por cualquier perjuicio resultante de una intrusión fraudulenta de un tercero que

suponga una modificación de la información disponible en el Sitio Web,

 y, de forma más general, por cualquier perjuicio directo o indirecto, con

independencia de las causas, el origen, la naturaleza o las consecuencias, que cause

el acceso de cualquier persona al Sitio Web o la imposibilidad de acceder al mismo, al

igual que el uso del Sitio Web o el crédito que se concede a cualquier tipo de

información procedente de forma directa o indirecta de este último.

6. Datos Personales

La FNPSMS se compromete a preservar la confidencialidad de cualquier información 

proporcionada en línea por el usuario. 

Toda información que los usuarios puedan comunicar a la FNPSMS para el uso de determinados 

servicios está sujeta a las disposiciones de la ley francesa n.° 78-17 relativa a la informática, los 

ficheros y las libertades civiles, de 6 de enero de 1978, y al Reglamento General de Protección de 

Datos (RGPD). Para obtener más información, consulte nuestra Política de datos personales : 

https://seedsforfuture.eu/pdf/es/Politique-de-protection-des-donnees-SP.pdf  

Por este motivo, los usuarios tienen derecho a consultar, oponerse, acceder, rectificar y eliminar 

su información personal. El usuario también tiene derecho a la portabilidad de sus datos 

personales a otro responsable del tratamiento. Puede ejercer este derecho en cualquier momento 

enviando un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico: martin.gomez@fnpsms.fr  
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