
	
	

	

	

 

AVISO LEGAL 

Está página web es titularidad de  

· Fundación Aspace Navarra para el Empleo (FANE) en adelante ASPACE NAVARRA  

· Dirección: Pol. Mocholí c/ Noáin nº 2 Noáin (Navarra)  

· Teléfono: 948312363  

CONTENIDO  

Aspace Navarra presta especial atención a que la información del sitio web sea exacta y precisa, procediendo a 
su actualización de forma periódica y corrigiendo los errores tan pronto como estos hayan sido detectados. Con 
todo, Aspace Navarra no puede garantizar que la información esté actualizada y la inexistencia de errores en 
todo momento.  

LIMITACION DE RESPONSABILIDAD  

Se hace uso de este sitio Web para informar sobre el proyecto Aspace Biointegra.  

Se mantendrá la información actualizada y precisa para lo cual se realizará de forma periódica su actualización 
no obstante no se puede garantizar que la información esté actualizada en todo momento.  

PROPIEDAD INTELECTUAL  

El diseño de este portal web y sus códigos fuente, los logos, marcas, etc. pertenecen a Aspace Navarra, salvo 
expresa indicación de titularidad diferente, y están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad 
intelectual e industrial. Su uso, reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier 
otra actividad similar o análoga, queda totalmente prohibida salvo que medie autorización.  

SEGURIDAD  

Aspace Navarra al objeto de garantizar la seguridad de los sistemas que soportan el Sitio Web y la integridad 
de la información suministrada, han implementado las medidas de carácter organizativo, técnicas y legales 
requeridas por la legislación aplicable en la materia.  

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN  

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de las 
actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las 
partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los 
Juzgados y Tribunales de Pamplona. 

 


