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LEA ATENTAMENTE ESTAS CONDICIONES Las presentes
Condiciones Generales regularán expresamente las relaciones surgidas
entre Sciencecollab (en adelante, " Marcela Brugnach ") y los terceros
(en adelante, "Usuarios") que se den de alta como usuarios del sitio web
oficial de Marcela Brugnach (http://www.sciencecollab.org”, en adelante
la “Sciencecollab”).
1. OBLIGACIONES DEL USUARIO
1.1 El Usuario se obliga, con carácter general, a utilizar Sciencecollab, a
utilizar cada uno de los servicios de la Tienda de forma diligente, de
conformidad con la ley, la moral, el orden público y lo dispuesto en estas
Condiciones Generales, y deberá asimismo abstenerse de utilizarlos en
cualquier forma que pueda impedir, dañar o deteriorar el normal
funcionamiento y disfrute de Sciencecollab por parte de los Usuarios o
que pudiera lesionar o causar daños a los bienes y derechos de Marcela
Brugnach, sus Usuarios o en general de cualquier tercero.
2. DERECHO DE DESISTIMIENTO
2.1 El usuario tiene un derecho de desistimiento por el que podrá
ponerse en contacto con Marcela Brugnach a través del correo
electrónico en la siguiente dirección:
Marcela.brugnach@bc3research.org
3. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

3.1 Para cualquier incidencia, reclamación o ejercicio de sus derechos,
el Usuario podrá enviar un correo electrónico a la dirección
Marcela.brugnach@bc3research.org
4. PROPIEDAD INTELECTUAL
4.1 El Usuario reconoce que todos los elementos de Sciencecollab, la
información y materiales contenidos en los mismos, la estructura,
selección, ordenación y presentación de sus contenidos, y los
programas de ordenador utilizados en relación con ellos, están
protegidos por derechos de propiedad intelectual de la propia Marcela
Brugnach o de terceros, y que las Condiciones Generales no le
atribuyen respecto a dichos derechos de propiedad industrial e
intelectual ningún otro derecho distinto de los específicamente
contemplados en las mismas.
4.2 Salvo que fuera autorizado por Marcela Brugnach o en su caso por
los terceros titulares de los derechos correspondientes, o a menos que
ello resulte legalmente permitido, el Usuario no podrá reproducir,
transformar, modificar, desensamblar, realizar ingeniería inversa,
distribuir, poner a disposición, o permitir el acceso al público a través de
cualquier modalidad de comunicación pública de ninguno de los
elementos referidos en el párrafo anterior. El Usuario deberá utilizar los
materiales, elementos e información a la que acceda a través de la
utilización de la Tienda únicamente para sus propias necesidades,
obligándose a no realizar ni directa ni indirectamente una explotación de
los materiales, elementos e información obtenidos a través de los
mismos.
4.3 El Usuario deberá abstenerse de eludir o manipular cualesquiera
dispositivos técnicos establecidos por Marcela Brugnach o por terceros
en Sciencecollab.

