ACUERDO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO

1. Introducción.
Mediante este servicio el Consorcio de Gestión del Centro de Artesanía de la Comunitat
Valenciana (en adelante Consorcio) ofrece al sector artesano calificado de la Comunitat
Valenciana un servicio gratuito de hosting de una cuenta de correo electrónico en el dominio
“artesaniacv.com” cuyas normas de acceso y utilización son las que se describen a continuación.
Estas condiciones generales podrán ser modificadas por el Consorcio periódicamente si hubiera
algún cambio en el servicio ofrecido.
Las presentes Condiciones Generales regulan la utilización del servicio de correo y se consideran
aceptadas por el Usuario al comenzar a utilizar la cuenta proporcionada por el Consorcio.

2. Servicio de correo electrónico.
Se proporcionará una única cuenta por artesano/a individual, empresa artesana o entidad
representativa de los sectores artesanales que se encuentren en posesión del Documento de
Calificación Artesanal, debidamente actualizado. Podrá solicitar la creación de su cuenta de
usuario con el nombre elegido ("código de usuario"), siempre que se encuentre disponible y
hasta un máximo de 20 caracteres, mediante la cumplimentación del ANEXO I, a efectos de
recibir información, solicitar una cuenta de correo electrónico artesaniacv.com, y ser incluido en
el Directorio de Industrias Artesanas del Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana.
La forma de acceso al buzón de correo electrónico se podrá realizar de dos formas:
1. mediante un interfaz Webmail, accesible actualmente desde www.serviciodecorreo.es que
permite el uso de la cuenta de correo a través de la Web, previa identificación.
2. correo POP/IMAP, que permite el acceso a los mensajes recibidos en el buzón accediendo
directamente al servidor. La configuración se encuentra disponible en el correspondiente
apartado de la página web de acceso al servicio.
El Consorcio podrá rechazar la utilización de aquellas palabras o expresiones que resulten
contrarias a la ley, a la moral o a las buenas costumbres generalmente aceptadas y al orden
público en la elección del nombre elegido para la cuenta de correo.
La capacidad máxima de almacenamiento del buzón será de 8 Gigabytes.
El tamaño máximo del mensaje que se podrá enviar o recibir, con adjuntos incluidos, es de 35
Megabytes.
El número máximo de destinatarios de un correo electrónico no deberá superar los 100
destinatarios.
De acuerdo con lo establecido en el punto primero, el Consorcio se reserva el derecho de
modificar los parámetros de capacidad del buzón establecido, comunicándolo mediante un
mensaje de aviso con un mínimo de quince (15) días de antelación.
El Usuario autoriza expresamente al Consorcio para que pueda remitir a su buzón mensajes de
interés general o de información y divulgación relacionada con la artesanía.

3. Limitaciones de uso.
El Consorcio no autoriza el uso abusivo de este servicio de correo. El Usuario se compromete a
no remitir mensajes no solicitados ni autorizados previamente a una pluralidad de personas
(anti-spamming), cualquiera que sea el origen, la finalidad o el contenido de los mensajes.
Queda prohibido el uso del servicio de correo de modo que se vulnere la ley, la moral o el orden
público. En especial se prohíben los contenidos de los correos electrónicos de naturaleza sexista,
racista, homófoba o contrarios a cualquier otro principio consignado en la Constitución o en el
resto del Ordenamiento Jurídico. Tampoco deberá usarse el servicio de forma que perjudique la
imagen del Consorcio y sus entidades fundadoras.
No se deberá alterar, destruir, inutilizar o de cualquier otra forma dañar los datos, programas o
documentos electrónicos del servicio de correo electrónico que ofrece el Consorcio.
El Usuario se compromete a utilizar el servicio de forma que no se lesionen derechos o intereses
legítimos del Consorcio o de terceros, ni se atente contra los mismos, absteniéndose de acceder,
o intentar acceder, a las cuentas de correo de otros usuarios, o a cualesquiera contenidos que
resulten accesibles, por medios o procedimientos distintos a los autorizados.
El Usuario se compromete a no utilizar el servicio con fines o efectos ilícitos, prohibidos o lesivos
de derechos e intereses de terceros, declinando el Consorcio cualquier responsabilidad que de
ello se pudieran derivar.
Queda prohibido introducir programas, virus, o cualquier otro dispositivo análogo que causen o
sean susceptibles de causar cualquier tipo de alteración en los sistemas informáticos del
Consorcio.
A título meramente enunciativo, y no limitativo, el Usuario no realizará actividades mediante, o
a través, de este servicio que supongan la infracción de las normas sobre telecomunicaciones,
propiedad intelectual, propiedad industrial, competencia desleal, publicidad, protección de los
derechos al honor, la intimidad personal y familiar, la propia imagen, la privacidad, la protección
de los datos personales, la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de
información, u otros derechos de análoga naturaleza. Asimismo, el Usuario no almacenará o
transmitirá a través del servicio datos que en modo alguno atenten contra la protección de la
infancia, la juventud o la mujer, suministren informaciones o datos que, de algún modo, puedan
suponer un riesgo para la salud o la integridad física o psíquica de terceras partes o impliquen
un riesgo de daño en sus bienes, así como en general, que infrinjan derechos u obligaciones de
naturaleza civil, penal, administrativa o de cualquier naturaleza.
La violación de la seguridad de los sistemas y/o red pueden incurrir en responsabilidades civiles
y criminales. Nuestra organización colaborará al máximo de sus posibilidades para investigar
este tipo de actos, incluyendo la cooperación con la Justicia.

4. Responsabilidades.
El Usuario conoce que únicamente él debe responder de las consecuencias que pudieran
derivarse de la reproducción, envío o difusión de contenidos de cualquier índole, aceptando
voluntariamente que accede y utiliza este servicio de correo bajo su exclusiva responsabilidad.
El Usuario exonera al Consorcio de cualquier responsabilidad relacionada por consiguiente con
este servicio.

El Consorcio se compromete a no manipular, censurar ni editar los mensajes de Usuario. El
Consorcio no será responsable de los contenidos enviados o recibidos por los usuarios
particulares o terceras personas a través de este servicio ni de los conflictos que puedan
generarse por su mala utilización.
El Usuario será el único responsable del mal uso del servicio de correo. Si se considera que el
Usuario ha realizado alguna de estas prácticas el Consorcio se reserva el derecho de dar de baja
la cuenta de correo sin previo aviso.
El código de usuario proporcionado para el acceso al buzón es personal e intransferible. Queda
bajo la responsabilidad del Usuario mantener la confidencialidad de la contraseña, siendo él
mismo responsable del uso de la cuenta siempre que el acceso haya sido correctamente
autenticado para su utilización. El Usuario deberá custodiar y hacer un uso diligente de esta
información, cuya confidencialidad es de su exclusiva responsabilidad. El Usuario se
compromete a comunicar al Consorcio la pérdida o robo de las claves de acceso en el menor
plazo de tiempo posible, con el fin de que el Consorcio desactive estas claves de acceso.
El Consorcio realizará un control de virus de los correos entrantes pero no puede garantizar que
la información esté exenta de virus u otros programas similares por lo que no responderá por
cualquier daño o perjuicio que los citados programas puedan causar al usuario o a terceros.
El Consorcio no garantiza la licitud, calidad, exactitud, fiabilidad, utilidad, infalibilidad ni la
continuidad de los contenidos transmitidos, difundidos, recibidos o almacenados a través de
este servicio de correo, excluyendo cualquier responsabilidad derivada de la falta de alguna o
algunas de dichas cualidades, o de la interceptación, alteración o eliminación de cualquier
mensaje que los usuarios reciban, almacenen o transmitan.
El Consorcio no será responsable de los daños, pérdida de negocio, ingresos o beneficios, daño
emergente, lucro cesante, deterioro o destrucción de información que pudiera derivarse de la
prestación de este servicio.
El Usuario es el único responsable frente a cualquier reclamación o acción legal, judicial o
extrajudicial, iniciada por terceras personas tanto contra el propio Usuario como contra el
Consorcio, relativa a la infracción de derechos de terceros y/o de normativas aplicables que se
deriven del uso ilícito del servicio, asumiendo el Usuario cuantos gastos, costes e
indemnizaciones sean irrogadas al Consorcio con motivo de tales reclamaciones o acciones
legales.
Debido a que es un servicio que se proporciona a través de redes públicas (Internet), el Consorcio
no puede garantizar la prestación ininterrumpida del servicio o libre de errores. Por el mismo
motivo no puede garantizarse la invulnerabilidad absoluta del mismo.
Aunque en un tanto por ciento muy elevado de los casos, los mensajes de correo electrónico
llegan a su destino rápidamente, en ningún caso el servicio de correo garantiza la entrega de un
mensaje. Numerosas circunstancias pueden impedir la recepción de un mensaje: desde caídas
imprevistas en las líneas de comunicaciones, límites de almacenamiento en los buzones del
receptor, rechazo de los mensajes por virus, etc.

5. Privacidad de los datos.
Los datos de Carácter Personal serán utilizados únicamente para el mantenimiento y gestión del
servicio de prestación de cuenta de correo electrónico, así como para la relación del Consorcio
con el Usuario, y conforme con el Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679. La

habilitación legal para el tratamiento de sus datos de carácter personal es el consentimiento
expresado por el interesado, al suscribir este acuerdo. No se procede a la comunicación de los
datos de carácter personal recabados, salvo por obligaciones legales. Sus datos serán
conservados mientras subsista la finalidad en virtud de la cual se recabaron. Dicha finalidad
puede ser la constitución de la cuenta de correo gratuita u otra/otras finalidades expresadas en
el Anexo I en caso de haber procedido a su firma. El usuario puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, oposición, supresión, decisiones automatizadas, portabilidad y limitación
de los datos mediante petición escrita al Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana, Calle
del Hospital, 7 (acceso plaza peatonal MuVIM) 46001 - València.

6. Propiedad Intelectual e Industrial.
El Usuario reconoce que los derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos de las
páginas web del Proyecto “Correo artesaniaCV” corresponden exclusivamente al Consorcio. Por
tanto no podrá realizar sobre ellos reproducciones, distribuciones o transformaciones no
autorizadas.

7. Resolución.
El Consorcio y el Usuario se reconocen recíprocamente la facultad de dar por concluido este
acuerdo y la prestación del servicio unilateralmente, en cualquier momento y por cualquier
causa.

