
Aviso legal y condiciones de uso 

El titular del sitio web www.pp.es y de www.cumpplimos.es es el 
Partido Popular, partido político con personalidad jurídica propia de 
acuerdo con la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, e inscrita en el 
Registro de Partidos Políticos con fecha de 4 de mayo de 1977, Folio 
193, Tomo Primero, modificando su denominación con fecha 6 de 
febrero de 1989. CIF G 28570927. Domicilio social: calle Génova, 13, 
28004, Madrid. Teléfono: 915577300. Correo 
electrónico: atencion2@pp.es. 

Las presentes Condiciones Generales de Uso que se detallan en este 
aviso legal regulan el acceso y la utilización de www.pp.es, así como de 
todos los contenidos que en los mismos se muestren o se pongan a 
disposición de los usuarios. 

Antes de utilizar el sitio web www.pp.es deberá leer atentamente estas 
Condiciones Generales de Uso y la Política de Privacidad. 

1. Aceptación de las Condiciones Generales de Uso 

Se entiende por usuario la persona que acceda, navegue, utilice o 
participe en los servicios de este sitio web, que acepta las Condiciones 
Generales de Uso y la Política de Privacidad, donde se recogen y 
detallan el tratamiento de los datos personales suministrados por los 
usuarios y el ejercicio de los derechos de éstos sobre dichos datos. 

El usuario garantiza que es mayor de 14 años y será enteramente 
responsable de esta declaración y del acceso y correcto uso del sitio 
web con sujeción a estas Condiciones Generales de Uso y a la legalidad 
vigente, así como a los principios de buena fe, a la moral y al orden 
público, y con el compromiso de observar diligentemente cualquier 
instrucción adicional que, en relación con dicho uso y acceso, pudiera 
serle impartida por www.pp.es. 

Con la utilización de este sitio web, el usuario acepta las Condiciones 
Generales de Uso que www.pp.es tenga publicadas en cada momento 
en el que acceda. 

El Partido Popular se reserva el derecho a modificar las Condiciones 
Generales de Uso, publicando dicho cambio de la misma forma en que 
aparecen estas condiciones o a través de cualquier tipo de 
comunicación con el usuario. Las Condiciones Generales de Uso no 
obstaculizan la fijación por parte de www.pp.es de otras condiciones 
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particulares para la contratación o utilización de determinados 
servicios o productos que se ofrezcan a los usuarios en el sitio web. 

2. Acceso y uso del portal 

El acceso a www.pp.es por parte de los usuarios tiene carácter libre y 
gratuito. 

3. Participación de los usuarios y contenidos 

El usuario se compromete a usar los contenidos de este sitio web de 
manera correcta y lícita de conformidad a la Ley, las buenas costumbres 
generalmente aceptadas y el orden público. 

El Partido Popular no es responsable de las opiniones publicadas por 
los usuarios a través de foros, comentarios en las informaciones o en 
otras herramientas de participación. Son los usuarios los únicos 
responsables de las opiniones, comentarios, aportaciones, contenidos 
multimedia (fotos, vídeos) que realicen en el sitio web del Partido 
Popular. 

El Partido Popular se reserva el derecho de retirar todos aquellos 
contenidos –informaciones, comentarios, imágenes, eventos, grupos o 
vídeos- que vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que sean 
discriminatorios, xenófobos, racistas. 

4. Menores de edad 

El Partido Popular prohíbe el uso de los servicios de su sitio web a 
menores de 14 años. Además, el Partido Popular aconseja que los 
menores de edad que se sitúen por encima de 14 años (de 14 a 18 años) 
consulten con sus padres antes de proporcionar cualquier dato de 
carácter personal, e informa de que, en ningún caso, se recabarán datos 
relativos a otros miembros de su familia sin el consentimiento de los 
titulares de los mismos. 

Es muy importante que los menores de edad lean y comprendan 
correctamente estas Condiciones Generales de Uso y la Política de 
Privacidad de www.pp.es. 

5. Uso de cookies 
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www.pp.es utiliza cookies para poder conocer las preferen¬cias de los 
usuarios y poder optimizar la presentación de los contenidos. Las 
cookies son fragmentos de información que se almacenan 
temporalmente en el disco duro de un usuario de un sitio web a través 
de su navegador. 

La información contenida en las cookies facilita la navegación y hace 
posible que el usuario visite una página web idóneamente. Las cookies 
ayudan a identificar las secciones más visitadas y facilitan la adaptación 
de los contenidos a las necesidad de los usuarios. Las cookies resultan 
muy útiles para saber si se ha producido una comunicación previa entre 
su ordenador y nuestro sitio web. Se identifica únicamente la cookie en 
su ordenador. Los datos personales sólo se guardan en forma de cookie 
si el usuario lo permite (por ejemplo, para simplificar el acceso a un 
sitio protegido en Internet, de tal forma que el usuario no deba 
introducir su ID de usuario y su contraseña cada vez que entra.) 

Nuestro sitio web www.pp.es se puede visitar sin cookies. La mayoría 
de los navegadores aceptan cookies de forma automática. El usuario 
puede evitar el almace¬namiento de cookies en su disco duro mediante 
la elección en su configuración del navegador del comando “No aceptar 
cookies”. Las cookies almacenadas se pueden borrar en cualquier 
momento. El hecho de no aceptar cookies podrá suponer una limitación 
de las funciones de nuestro sitio web. 

6. Propiedad intelectual 

Quedan igualmente prohibidas a título informativo: 

• La presentación de una página de este sitio web en una ventana 
que no pertenezca al Partido Popular, mediante la técnica 
denominada “framing” a no ser que se cuente con el expreso 
acuerdo del Partido Popular. 

• La extracción de elementos del sitio web causando un perjuicio 
cualquiera en relación a la Protección Jurídica de las Bases de 
Datos. 

El diseño de portal, como los logos, marcas y demás signos distintivos 
que aparecen en el mismo, pertenecen al Partido Popular y están 
protegidos por los correspondientes. 

7. Licencia Creative Commons 

El Partido Popular aplica a la parte informativa del sitio 
web http://www.pp.es la licencia Creative Commons de 
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Reconocimiento no comercial de obra derivada –“Creative Commons 
–Reconocimiento no comercial 3.0 España-“. 

Por lo tanto, con la información publicada en las áreas informativas 
de www.pp.es, el usuario es libre de: 

Copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra hacer obras 
derivadas Bajo estas condiciones: 

• Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la 
manera especificada por el autor o el licenciador (pero no de una 
manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace 
de su obra). 

• No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales. 
Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los 
términos de la licencia de esta obra. 

Esta cláusula es un resumen redactado en términos fáciles de 
comprender y recordar. Para leer la licencia completa, debe acceder a 
esta página: http://www.creativecommons.org/licenses/by-
nc/3.0/es/legalcode.es. 

8. Enlaces 

La presencia de enlaces en www.pp.es tiene finalidad meramente 
informativa y en ningún caso supone sugerencia, invitación o 
recomendación sobre los mismos, y aunque se trata de garantizar que 
esos sitios web de terceros cumplan los estándares adecuados, no 
podemos garantizar el cumplimiento de la normativa en los mismos. El 
Partido Popular se reserva el derecho a eliminar cualquier enlace o 
programa de enlace en cualquier momento. 

9. Limitación de responsabilidad 

El Partido Popular declara que ha adoptado todas las medidas 
necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la tecnología, 
para garantizar el funcionamiento de www.pp.es y evitará por todos los 
medios la existencia y transmisión de virus y demás componentes 
dañinos a los usuarios. 

No obstante, debido a las especialidades de Internet, el Partido Popular 
no se hace responsable de: 
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• la presencia de errores en dichos contenidos, o la falta de 
veracidad, exactitud, exhaustividad y actualidad de los 
contenidos ofrecidos por sí misma o por terceros. 

• la vulnerabilidad de las medidas de seguridad adoptadas. 
• la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos del sitio web. 

Esta cláusula es un resumen redactado en términos fáciles de 
comprender y recordar. Para leer la licencia completa, debe acceder a 
esta página: http://www.creativecommons.org/licenses/by-
nc/3.0/es/legalcode.es. 

10. Legislación aplicable y jurisdicción 

Las relaciones entre el Partido Popular y el usuario de los servicios 
presentes en www.pp.es se regirán por la legislación y jurisdicción 
aplicables que corresponda. No obstante, para los casos en los que la 
normativa prevea la posibilidad a las partes de someterse a un fuero, el 
Partido Popular y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro 
fuero que pudiera corresponderles, se someten a los juzgados y 
tribunales de la ciudad de Madrid. 

El Partido Popular perseguirá el incumplimiento de las presentes 
condiciones legales así como cualquier utilización indebida de este sitio 
web ejerciendo todas las acciones legales que le puedan corresponder 
en derecho. 
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