
Aviso legal

De acuerdo a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (en adelante
LSSICE) a continuación se detallan los datos del responsable del presente sitio web, el cual es propiedad 
y está operado por UROLALDEKO KOMUNIKABIDEAK SL  (en adelante ERLO TELEBISTA o Nosotros):
Denominación social: UROLALDEKO KOMUNIKABIDEAK SL  
Nombre comercial: ERLO TELEBISTA
Domicilio social: ARABA KALEA 27 - 20800 ZARAUTZ (GIPUZKOA)
CIF / NIF: B20915443
Teléfono: 943 085477
Móvil: 677510718
E-mail: zuzen@infosare.eus 
Nombres de dominio: ERLO TELEBISTA
Perfiles sociales: Facebook, YouTube, Instagram, 
Objeto
ERLO TELEBISTA, responsable del sitio web, pone a disposición de los usuarios el presente documento 
con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos los usuarios 
del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso del sitio web.

Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la 
observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualesquiera otra 
disposición legal que fuera de aplicación.

ERLO TELEBISTA se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en
el sitio web, sin que exista obligación de poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, 
entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web.

Responsabilidad
ERLO TELEBISTA se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en 
su sitio web, siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por un tercero ajeno al 
mismo.

Este sitio web puede utilizar cookies (pequeños archivos de información que el servidor envía al 
ordenador de quien accede a la página) para llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas
imprescindibles para el correcto funcionamiento y visualización del sitio. (Consulte nuestra POLITICA DE 
COOKIES).

Desde el sitio web del cliente es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado que 
ERLO TELEBISTA no puede controlar siempre los contenidos introducidos por los terceros en sus sitios 
web, este no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos contenidos. En todo caso, ERLO 
TELEBISTA manifiesta que procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera 
contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada 
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inmediata de la redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades 
competentes el contenido en cuestión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSI-CE, ERLO TELEBISTA se pone a disposición 
de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de forma activa en la retirada o 
en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación 
nacional, o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso de que el usuario 
considere que existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se 
ruega lo notifique de forma inmediata al administrador del sitio web.

Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio, puede 
garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. No obstante, ERLO 
TELEBISTA no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de programación, o que acontezcan 
causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas, o circunstancias semejantes que hagan imposible 
el acceso a la página web.

Protección de datos personales
ERLO TELEBISTA pone a disposición de los usuarios la POLITICA DE PRIVACIDAD informando a los 
usuarios respecto a los aspectos relativos a tal efecto.

Propiedad intelectual
ERLO TELEBISTA no transfiere a los usuarios o a terceras personas ninguna propiedad intelectual  
titularidad de UROLALDEKO KOMUNIKABIDEAK SL , y todos los derechos, títulos e intereses sobre y para 
dichos bienes seguirá siendo únicamente de ERLO TELEBISTA. Los signos distintivos y todas las otras 
marcas comerciales, marcas de servicio, gráficos y logotipos usados en relación con ERLO TELEBISTA, o el 
sitio web son marcas comerciales registradas por ERLO TELEBISTA o concedidas para su uso a ERLO 
TELEBISTA. Otras marcas comerciales, marcas de servicio, gráficos y logotipos usados en relación con el 
sitio web pueden ser marcas comerciales de terceros. La utilización del sitio web no le concede ningún 
derecho o licencia para reproducir o utilizar de otra manera cualquier marca de ERLO TELEBISTA o de 
terceros.

Los contenidos que aparecen en www.  erlotelebista.eus son los vigentes en la fecha de su última 
actualización: El titular de la página web se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la 
información y contenidos incluidos.
Todos los derechos sobre los contenidos que figuran en www.  erlotelebista.eus    corresponden al titular 
de la página web. En este sentido queda prohibida cualquier tipo de explotación de los mismos, sin la 
autorización de los mismos, sin autorización expresa del titular de www.  erlotelebista.eus   

El acceso a www.  erlotelebista.eus    no otorga a los usuarios titularidad alguna sobre los derechos de 
propiedad intelectual de los contenidos que se alojan en la misma. Queda prohibida la utilización del 
nombre comercial, las marcas, signos distintivos, servicios incluidos en esta página web por terceros que 
carezcan de autorización de sus titulares. El titular de www.  erlotelebista.eus    se reserva la posibilidad 
de ejercer las acciones judiciales que correspondan contra los usuarios que violen o infrinjan los 
derechos de propiedad intelectual.
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Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de
propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web, puede
hacerlo a través del siguiente correo electrónico: zuzen@infosare.eus .

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 Donostia - San Sebastián (GIPUZKOA).
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