
   

 

Términos y Condiciones 

 

Última actualización: 22 de febrero de 2016 

 

1.- Información  

 

El responsable de esta web es Federación de Organizaciones De Reservistas de España (de 
ahora en adelante FORE), registrado en el Registro Nacional de Asociaciones, Grupo 1º, 
Sección 1ª, Número Nacional 110111, con domicilio en Calle San Nicolás, 11, 28013 – 
Madrid. 
 

Email de contacto: info@cior.es 

 

El uso de esta web te otorga la condición de “Usuario”. Por ello aceptas los términos y 

condiciones establecidos a continuación.  

 

2.- Enlaces externos 

 

Puede que desde esta página web se te envíe a otros sitios web.  

 

Sin embargo, FORE no controla esos sitios o su contenido, que de hecho están sujetos a 

sus propios términos y condiciones. FORE no es responsable de la calidad, veracidad o 

exactitud de esos sitios.  

 

3.- Propiedad intelectual e industrial  

 

El diseño de la página web de FORE así como el contenido, marcas y logos contenidos en 

la misma, son propiedad o están licenciados por FORE, además de estar sujetos a los 

correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial de acuerdo a la normativa 

española y europea. Como Usuario, te comprometes a no usar, copiar o distribuir ninguno 

de los contenidos de esta página web más allá de lo expresamente permitido aquí.  

 

No se permite ningún uso comercial que no esté expresamente autorizado. 

 

4.- Responsabilidad 

 

Hasta donde la ley permita, FORE no puede ser considerado responsable por: a) errores u 

omisiones en el contenido de esta página web; b) la indisponibilidad de la web o; c) la 

transmisión de malware en el contenido de su página web, a pesar de las medidas técnicas 

adoptadas para prevenirlo. 

 

5.- Modificaciones e idioma 

http://www.cior.es/cior.html#home


   

 

 

FORE se reserva el derecho a realizar cambios no anunciados en esta página web, si lo 

considera adecuado. Eso significa que FORE puede cambiar, eliminar o añadir contenido y 

servicios a los proporcionados a través de esta página web. 

 

A su vez, estos términos y condiciones pueden cambiar en cualquier momento sin previo 

aviso. Esas modificaciones entrarán en vigor desde el momento de su publicación.   

 

En caso de contradicción entre la versión en español e inglés de estos términos y 

condiciones, tendrá prevalencia la versión en español.  

 

6.- Privacidad y cookies 

 

Revisa nuestra Política de Privacidad y Cookies para saber cómo usamos cookies y 

tratamos tus datos personales.   

 

 

http://www.cior.es/cior.html#home

