
 
 

DATOS IDENTIFICATIVOS Y TITULARIDAD DE DE LA WEB 
 

En cumplimiento del deber de información del artículo 10 de la Ley 34/2.002 de 11 de 
julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, la 
Asociación APORTEM –PUERTO SOLIDARIO VALENCIA, como entidad titular de la web 
aportem.com comunica los datos identificativos exigidos por dicha Ley:  

• Denominación social:ASOCIACIÓN APORTEM – PUERTO SOLIDARIO VALENCIA 
• C.I.F. nº: G98879638 
• Asociación privada sin ánimo de lucro inscrita en el Registro de Asociaciones de la 

Comunidad Valenciana - Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas 
Democráticas y Libertades Públicas de la Generalitat Valenciana, unidad territorial 
de Valencia, Sección Primera, con el número CV-01-057702-V 

• Dirección de correo electrónico: secretaria@aportem.com  
• Domicilio social: Avda. Muelle del Turia S/N. Nuevo Edificio APV (Sede Fundación 

Valenciaport). 46024 Valencia 
• Teléfono: (+34) 687398698 

La asociación APORTEM – PUERTO SOLIDARIO VALENCIA tiene como fines, de acuerdo 
con sus Estatutos: 

• Promover, sensibilizar, promocionar y extender la responsabilidad social entre la 
comunidad logístico portuaria valenciana. 

• Cohesionar la comunidad logística portuaria valenciana a partir de la cooperación en 
materia de Responsabilidad Social Corporativa (en adelante RSC) entre empresas e 
instituciones en torno a valores y principios compartidos. 

• Fomentar la interacción y acercamiento de dicha comunidad logística portuaria con 
su entorno más próximo, apoyando la inclusión y el bienestar social de las personas. 

• Contribuir a generar una imagen positiva de la comunidad logística portuaria y la 
mejora de su percepción por la sociedad. 

• Impulsar el orgullo/sentido de pertenencia de su capital humano. 

 
 CONDICIONES GENERALES DE USO Y CONDICIONES DEL SITIO WEB 

 
USUARIOS 

 
La presente información regula las condiciones de uso, las limitaciones de 
responsabilidad y las obligaciones que los usuarios de la página Web, que se publica bajo 
el nombre de dominio aportem.com  asumen y se comprometen a respetar. 
 
Se atribuye la condición de USUARIO, a quien acceda y use esta web. EL usuario por su 
parte acepta, desde dicho acceso y/o uso, las Condiciones Generales de Uso aquí 
reflejadas. 
Si el usuario no estuviera conforme, se abstendrá de utilizar la página. 
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USO DEL PORTAL 

 
 aportem.com proporciona o puede proporcionar el acceso a diferentes informaciones, 
servicios, aplicaciones o datos (en adelante “los contenidos”) en Internet pertenecientes 
a APORTEM –PUERTO SOLIDARIO VALENCIA o a sus licenciantes, a los que el USUARIO 
puede tener acceso. 
 
El USUARIO ASUME LA RESPONSABILIDAD DE USO DEL PORTAL.  
 
El simple acceso a este sitio web no supone entablar ningún tipo de relación entre 
APORTEM - PUERTO SOLIDARIO VALENCIA y el usuario.  
 
Con carácter general, el acceso a la información y utilidades del sitio Web no exige una 
previa suscripción o registro de usuario. No obstante lo anterior, caso de que fuese 
necesario para acceder a determinados servicios y/o contenidos, dicha responsabilidad 
se extiende al registro. En dicho Registro el USUARIO será el responsable de aportar 
información veraz y lícita. El USUARIO se compromete y responsabiliza de mantener 
toda la información facilitada de forma que responda, en cada momento, a su situación 
actual. El tratamiento de los datos de carácter personal suministrados por el usuario se 
realizará por APORTEM – PUERTO SOLIDARIO VALENCIA con sujeción a la Política de 
Privacidad contenida en este sitio Web. Como consecuencia de este registro, al USUARIO 
se le puede proporcionar una contraseña de la que será responsable, 
comprometiéndose a hacer un uso diligente y confidencial de la misma. 
 
El USUARIO está obligado y se compromete a utilizar la página y los contenidos de 
conformidad con la legislación vigente, el aviso legal, y cualquier otro aviso contenido 
en esta página, así como con las normas de convivencia, la moral y buenas costumbres 
generalmente aceptadas y el orden público. 
 
El USUARIO se obliga y se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y 
servicios que APORTEM - PUERTO SOLIDARIO VALENCIA ofrece o pueda ofrecer a través 
de su portal (como por ejemplo servicios de chat, foros de discusión o grupos de noticias) 
y con carácter enunciativo pero no limitativo, a no emplearlos para (I) incurrir en 
actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; (II) difundir 
contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología 
del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos; (III) provocar daños en los 
sistemas físicos y lógicos de APORTEM - PUERTO SOLIDARIO VALENCIA, de sus 
proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o 
cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños 
anteriormente mencionados; (IV) intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de 
correo electrónico de otros usuarios y modificar o manipular sus mensajes.  
 
Así mismo, EL USUARIO se compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición 
de terceros cualquier contenido en la Página, tales como informaciones, textos, datos, 
contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, 
grabaciones, software, logotipos, marcas, iconos, tecnología, fotografías, software, 
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enlaces, diseño gráfico y códigos fuente, o cualquier otro material al que tuviera acceso 
en su condición de Usuario de la Página, sin que esta enumeración tenga carácter 
limitativo.  
 
APORTEM - PUERTO SOLIDARIO VALENCIA se reserva el derecho de retirar todos 
aquellos comentarios y aportaciones que vulneren el respeto a la dignidad de la persona, 
que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra la 
juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran 
adecuados para su publicación. En cualquier caso APORTEM - PUERTO SOLIDARIO 
VALENCIA no será responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a través de los 
foros, chats, u otras herramientas. 
 
El contenido del presente Aviso Legal puede sufrir modificaciones, por lo que su 
aceptación por parte del usuario, será respecto del Aviso Legal publicado por APORTEM 
- PUERTO SOLIDARIO VALENCIA en el momento en que el usuario acceda al sitio Web. 
Por lo tanto, cada vez que el usuario acceda al sitio Web, deberá leer atentamente el 
presente Aviso Legal. 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
APORTEM - PUERTO SOLIDARIO VALENCIA cumple con las directrices de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real 
Decreto 1720/2007 de 21 de Diciembre por el que se aprueba el Reglamento de 
Desarrollo de la Ley Orgánica y demás normativa vigente en cada momento, y vela por 
garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos personales del usuario. 
 
A través de este sitio web no se recaban datos de carácter personal de los usuarios sin 
su conocimiento, ni se ceden a terceros. Para ello, junto a cada formulario de recabo de 
datos de carácter personal, en los servicios que el USUARIO pueda solicitar a APORTEM 
- PUERTO SOLIDARIO VALENCIA, ésta hará saber al USUARIO la existencia y aceptación 
de las condiciones particulares del tratamiento de sus datos personales en cada caso, 
informándole de la responsabilidad del fichero creado, la dirección del responsable, la 
posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la 
finalidad del tratamiento y las comunicaciones de datos a terceros en su caso. Así 
mismo, APORTEM - PUERTO SOLIDARIO VALENCIA informa que se da cumplimiento a la 
Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio 
Electrónico y le solicitará en cada momento, su consentimiento al tratamiento con fines 
comerciales de su correo electrónico y resto de datos personales. 
En cumplimiento de lo previsto por el artículo 5 de la L.O.P.D., se informa que los datos 
de carácter personal que se recaban directamente del usuario a través de los distintos 
recursos disponibles en el portal, serán tratados de forma confidencial y quedarán 
incorporados a los respectivos ficheros de los que es responsable APORTEM - PUERTO 
SOLIDARIO VALENCIA con las finalidades que se detallan en el Registro General de 
Protección de Datos de la A.E.P.D., no siendo utilizados para finalidades incompatibles 
con estas.  
 



Los datos recabados únicamente podrán ser cedidos con su consentimiento y en los 
casos previstos, para cada fichero, en dicho Registro y de acuerdo a las previsiones 
legalmente establecidas. 
 

 
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

APORTEM - PUERTO SOLIDARIO VALENCIA por sí o como concesionaria, es titular de 
todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su página web, así como de 
los elementos contenidos en la misma (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, 
video, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y 
diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su 
funcionamiento, acceso y uso, etc, etc..), titularidad de APORTEM - PUERTO SOLIDARIO 
VALENCIA o bien de sus licitantes. Todos los derechos reservados. En virtud de lo 
dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo de la Ley de Propiedad Intelectual, 
quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación 
pública, incluida si modalidad de puesta a disposición, de la totalidad de los contenidos 
de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio 
técnico, sin la autorización de APORTEM - PUERTO SOLIDARIO VALENCIA. 

El USUARIO se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial 
titularidad de APORTEM - PUERTO SOLIDARIO VALENCIA. El USUARIO podrá visualizar 
los elementos del portal e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro 
de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea única y 
exclusivamente para su uso personal y privado. El USUARIO deberá abstenerse de 
suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de 
seguridad que estuviera instalado en la web de APORTEM - PUERTO SOLIDARIO 
VALENCIA (aportem.com) 

 

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES 

APORTEM- PUERTO SOLIDARIO VALENCIA no se hace responsable, en ningún caso, de 
los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudiera causarse por el uso y acceso 
al sitio web aportem.com  

Respecto a los Contenidos: APORTEM - PUERTO SOLIDARIO VALENCIA no se hace 
responsable, en ningún caso de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que 
pudieran ocasionar los errores u omisiones de dichos contenidos. 

Los datos, textos, informaciones, imágenes o sonidos publicados en el sitio web 
aportem.com son mostrados con efectos meramente informativos para todas aquellas 
personas interesadas en los mismos, sin que su acceso genere relación comercial, 
contractual o profesional entre los usuarios y APORTEM - PUERTO SOLIDARIO VALENCIA 
En caso de discrepancia entre la información contenida en el sitio Web y la contenida en 
papel, prevalecerá esta última. Se advierte al usuario que antes de emprender cualquier 
acción derivada del contenido del sitio Web, proceda a verificar la información obtenida 
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poniéndose en contacto con el departamento de Atención al Cliente mediante mail a 
remitir a la siguiente dirección de mail:  secretaria@aportem.com 

 
Respecto a la disponibilidad y continuidad: _ APORTEM - PUERTO SOLIDARIO VALENCIA 
excluye, con toda la extensión que permite nuestro ordenamiento jurídico, cualquier 
responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza causados por la falta de 
disponibilidad o de continuidad del acceso al sitio Web y sus servicios. El acceso a la 
información y servicios que presta este sitio Web tiene, en principio, una duración 
indefinida. No obstante, APORTEM - PUERTO SOLIDARIO VALENCIA podrá dar por 
terminada o suspender el acceso a su sitio web en cualquier momento. 
 
Respecto a Virus y Códigos Maliciosos: APORTEM - PUERTO SOLIDARIO VALENCIA 
excluye, con toda la extensión que permite nuestro ordenamiento jurídico, cualquier 
responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la 
presencia de virus u otros códigos maliciosos en los contenidos que puedan producir 
cualquier tipo de daños en el sistema informático, documentos electrónicos, ficheros de 
los usuarios o cualquier otro. 

Respecto al uso de enlaces (Links): APORTEM - PUERTO SOLIDARIO VALENCIA excluye, 
con toda la extensión que permite nuestro ordenamiento jurídico, cualquier 
responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza causados a los usuarios 
por el uso de dispositivos técnicos de enlaces (links), directorios y herramientas de 
búsqueda, que permiten a los usuarios acceder a sitios Web pertenecientes y/o 
gestionados por terceros.  

Uso ilícito: APORTEM - PUERTO SOLIDARIO VALENCIA no se hace responsable del 
incumplimiento de cualquier norma aplicable en que pueda incurrir el usuario en su 
acceso al sitio Web y/o utilización de las informaciones contenidas en la misma. 
Tampoco se hace responsable del uso ilegítimo que terceras personas puedan hacer de 
los nombres comerciales, marcas u otros signos distintivos que, no siendo propiedad 
de APORTEM – PUERTO SOLIDARIO VALENCIA,  aparezcan en el sitio web. 
 
 

MODIFICACIONES 

APORTEM - PUERTO SOLIDARIO VALENCIA se reserva el derecho de efectuar sin previo 
aviso las modificaciones que considere oportunas en su portal, pudiendo cambiar, 
suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma 
como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en su web. 

ENLACES 

En el caso de que en la web aportem.com se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacia 
otros sitios de Internet, APORTEM - PUERTO SOLIDARIO VALENCIA no ejercerá ningún 
tipo de control sobre dichos sitios y contenidos. En ningún caso APORTEM - PUERTO 
SOLIDARIO VALENCIA asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún 
enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, 
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calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de 
cualquier material o información contenida en ninguno de los hipervínculos u otros 
sitios de Internet. Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará 
ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas. 

DERECHO DE EXCLUSION  
 

APORTEM - PUERTO SOLIDARIO VALENCIA se reserva el derecho a denegar o retirar el 
acceso al portal y/o los servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia 
o de tercero, a aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales de 
Uso 
 

GENERALIDADES 
 
APORTEM - PUERTO SOLIDARIO VALENCIA perseguirá el incumplimiento de las 
presentes Condiciones Generales de Uso así como cualquier utilización o uso indebido 
de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y/o penales que le puedan 
corresponder en derecho. 
 
 

MODIFICACION DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACION  
 

APORTEM - PUERTO SOLIDARIO VALENCIA podrá modificar en cualquier momento las 
condiciones aquí determinadas, siendo debidamente publicadas como aquí aparecen. 
La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes 
hasta en tanto sean modificadas por otras debidamente publicadas. 
 

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 
 

APORTEM - PUERTO SOLIDARIO VALENCIA mantiene o puede mantener campañas 
activas de publicidad e/o informativas para la promoción de las actividades de la 
Asociación. Todas las campañas que se realizan en entornos online o en otro tipo de 
entornos remiten a este sitio Web. Las campañas publicitarias respetan 
escrupulosamente la profesión, los compañeros que la integran y cumplen la Ley de 
Competencia Desleal y la Ley General de Publicidad. 
 

USO DE COOKIES 
 

APORTEM - PUERTO SOLIDARIO VALENCIA pretende ofrecerle una navegación más 
cómoda. A tal fin al igual que se hace en otros sitios web, en este Sitio web se utilizan 
cookies. 
 
Para que, en su caso, pueda otorgar su consentimiento informado e inequívoco le 
explicamos, de forma detallada, cómo funcionan nuestras cookies en el apartado 
POLITICA DE COOKIES. En dicho apartado le indicamos qué son las cookies, el uso que 
hacemos de ellas y las opciones que tiene para gestionarlas. 
 



El USUARIO tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla 
de la recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco duro. Por 
favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta 
información. 
 
Si rechaza la instalación de cookies podrá seguir usando el sitio Web, aunque el uso de 
algunos de sus servicios podrá ser limitado. 
 
Al navegar y continuar en nuestro Sitio web estará consintiendo el uso de las cookies, 
por los plazos señalados en las condiciones contenidas en la referida política de 
cookies. 

 
NOTIFICACIONES 

 
Todas las notificaciones o comunicaciones realizadas por los usuarios a APORTEM - 
PUERTO SOLIDARIO VALENCIA se considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se 
dirijan a la Asociación por alguna de las siguientes formas: 
 

• Mediante envío postal a la siguiente dirección: AVDA. MUELLE DEL TURIA S/N. 
NUEVO EDIFICIO APV (SEDE FUNDACIÓN VALENCIAPORT). 46024 VALENCIA 

• Mediante envío de mail al correo electrónico: secretaria@aportem.com 
 
De igual forma, todas las notificaciones que realice APORTEM - PUERTO SOLIDARIO 
VALENCIA al usuario se considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se realicen 
por alguna de las siguientes formas: 
 

• Mediante envío postal a la dirección que el usuario haya previamente puesto en 
conocimiento de APORTEM - PUERTO SOLIDARIO VALENCIA  

• Mediante llamada telefónica o fax al número que el usuario haya puesto 
previamente en conocimiento de APORTEM - PUERTO SOLIDARIO VALENCIA 

• Mediante envío de e-mail a la dirección de correo electrónico que el usuario haya 
puesto previamente en conocimiento de APORTEM - PUERTO SOLIDARIO 
VALENCIA 
 

 
 
Por lo tanto, para que estas notificaciones puedan llevarse a efecto es preciso que el 
usuario manifieste que todos los datos facilitados por él son ciertos y actuales, 
comprometiéndose a notificar cualquier modificación de los mismos. 

 
LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN 

 
La relación entre APORTEM - PUERTO SOLIDARIO VALENCIA y el USUARIO se regirá por 
la normativa española vigente y cualquier controversia se someterá a los Juzgados y 
Tribunales de la ciudad de VALENCIA. 
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