BASES DEL PROGRAMA DE VISITAS “CONOCE TU PUERTO” CON MOTIVO DEL DÍA MARÍTIMO
EUROPEO
Con el objetivo de conmemorar el Día Marítimo Europeo que se celebra el próximo 20 de mayo y en
el marco de la iniciativa CONOCE TU PUERTO, la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA) ofrece
la oportunidad de conocer las instalaciones portuarias desde el mar mediante un paseo en barco por
aguas de la bahía a aquellos ciudadanos interesados que, por no pertenecer a una asociación o grupo
de estudiantes, no se han beneficiado del programa de visitas existente para colectivos a dichas
instalaciones.
PRIMERO: El objetivo de esta actividad es dar a conocer a los ciudadanos particulares las instalaciones
del Puerto Bahía de Algeciras mediante un paseo en la embarcación Jackelin, perteneciente a la
compañía Turmares, empresa concesionaria del servicio de visitas en barco de esta Autoridad
Portuaria.
SEGUNDO: La actividad será de carácter gratuito para el ciudadano y se convocarán diferentes turnos
para los días 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 de mayo y 1 de junio en horario de tarde (18.30 horas) y 26 de
mayo y 2 de junio en horario de mañana (10.30 horas) desde Algeciras. En paralelo, se convocarán
diferentes turnos con salida desde La Línea para los días 5, 6, 7 y 8 de junio en horario de tarde (18.30
horas). La APBA se reserva la posibilidad de modificar, ampliar o suprimir dicha frecuencia atendiendo
a la demanda ciudadana.
TERCERO: quienes deseen participar deben cumplir los siguientes requisitos:
-Ser mayores de edad o en su defecto ir acompañado de un adulto que se responsabilice del menor.
-Inscribirse a través de la página web de la APBA en uno de los turnos convocados, rellenando todos
los campos obligatorios del formulario y validando el correo de confirmación que recibirán de forma
automática.
-Aceptar, tras rellenar el formulario, el documento sobre normas de seguridad, así como estas bases.
- Máximo 5 inscritos por formulario. Independientemente de la edad, cada menor cuenta como una
plaza.
- No se podrá inscribir más de una vez para dar opción a que más ciudadanos puedan disfrutar de la
actividad.
CUARTO: Las inscripciones se realizarán hasta completar aforo.
QUINTO: La duración estimada del viaje es 2 horas, aunque siempre dependiendo de las condiciones
meteorológicas u otras circunstancias de fuerza mayor que pudieran sucederse.

SEXTO: Las salidas en Algeciras se efectuarán desde el punto de embarque situado en el Paseo de
Ribera del Llano Amarillo (junto al parque infantil construido por la APBA a la altura de la rotonda de
Blas Infante). En el caso de La Línea, las salidas se llevarán a cabo desde el puerto deportivo Alcaidesa.
En ambos casos, los participantes deberán personarse MEDIA HORA antes de la hora prevista de salida.
SÉPTIMO: La APBA podrá cancelar alguna o todas las salidas previstas si:
-No se completa un cupo mínimo de participantes. (En este caso avisará a los inscritos mediante correo
electrónico).
-Las condiciones meteorológicas impiden la salida, se produce la avería del barco o cualquier otra
circunstancia de fuerza mayor.
La APBA se exime de responsabilidades en caso de cancelación por estos motivos.
OCTAVO: La APBA podrá tomar imágenes durante la actividad, por lo que el hecho de participar implica
la cesión de los derechos para su utilización en publicaciones de la APBA o para el envío de información
a los medios de comunicación sobre esta actividad
NOVENO: La APBA se compromete a mantener todos los datos que faciliten los participantes de la
actividad en la máxima confidencialidad de acuerdo con los principios de la Ley de Protección de Datos
de Carácter Personal, aunque una vez realizada la actividad y dentro de su política de mejora de la
calidad, podrá enviar a los participantes correos electrónicos que incluyan encuestas de satisfacción
con el ánimo de conocer la percepción de los participantes en la actividad CONOCE TU PUERTO 2017.
DECIMO: Para poder acceder al barco cada participante deberá presentar su DNI junto con el código
de inscripción.
Si previamente al desarrollo de la actividad sabe que no podrá participar, deberá cancelar su
inscripción a través del enlace facilitado en el correo de validación, con el objetivo de poder ceder su
plaza a otro ciudadano.
El tratamiento de los datos personales se efectúa de conformidad con lo dispuesto en la L.O. 15/1999,
13 de diciembre sobre Protección de Datos de Carácter Personal. Se informa al usuario de que sus datos
son incorporados a un fichero informático, siendo el responsable del mismo la Autoridad Portuaria de
la Bahía de Algeciras. Asimismo, el usuario presta su consentimiento para el tratamiento informatizado
de sus datos personales. De igual modo, se informa al usuario de sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, que podrá ejercer sobre sus datos, mediante escrito dirigido a la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Algeciras, situado en la Avenida de la Hispanidad número 2

ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD PARA VISITAS EN BARCO
Estimado Señor/a:
La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras se dirige a usted para informarle de que se han definido
una serie de normas de obligado cumplimiento para garantizar la seguridad de cada una de las visitas
realizadas a nuestras instalaciones. El presente documento será aceptado al realizar la inscripción y
recibir el código de confirmación, en señal de conformidad y aceptación de estas normas por parte del
visitante.
Las referidas normas son las siguientes:
1.- Se deberán cumplir todas las indicaciones dadas por el personal de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras. Ellos les informarán sobre los lugares que se van a visitar y las normas y
recomendaciones que se deben cumplir en cada uno de estos lugares.
2.- Todo el personal deberá ir provisto de ropa y calzado que permitan realizar con normalidad la
subida y bajada al barco.
3.- Se deberán respetar, en todo momento, las normas de seguridad dadas por el personal de
TURMARES, empresa concesionaria del servicio de visitas en barco por el Puerto Bahía de Algeciras. Se
deberá prestar especial atención a las indicaciones en relación a los medios de salvamento existentes
en la embarcación.
4.- En caso de producirse alguna emergencia durante la travesía, el buque dispone de los medios
adecuados y suficientes, así como de personal formado para intervenir durante la misma. Se deberán
seguir en todo momento sus instrucciones.

La APBA agradece de antemano su colaboración.

Aviso Legal
El titular del portal www.apba.es es la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (en adelante APBA),
con domicilio en Avda. Hispanidad nº 2, 11207 Algeciras, y con CIF Q1167006D. La APBA es el
organismo público responsable de la gestión de los puertos Bahía de Algeciras y Tarifa. Se rige por el
texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.
Para Contactar: apba@apba.es o telf 956 58 54 00.

POLÍTICAS DE ACCESO Y USO DEL PORTAL
El presente aviso e información legal regula el uso del servicio de la página web de Internet
www.apba.es (en adelante, el "Site") que la Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras pone a
disposición de los usuarios de Internet.

INFORMACIÓN GENERAL
El titular del Portal www.apba.es es la Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras (en adelante APBA),
con domicilio en Avda. Hispanidad, nº 2, 11207 Algeciras.

OBJETO
El Site de APBA es una iniciativa de dicha Autoridad Portuaria con la finalidad de obtener un doble
objetivo: por un lado constituir una herramienta promocional y por otro un instrumento para la
modernización de la gestión logística de APBA.
En consecuencia, el portal se compone de dos áreas claramente diferenciadas:


Un área promocional, dirigida a la comunidad portuaria logística y a la sociedad en general, que incluye
contenidos de interés y funcionalidades útiles accesibles de manera sencilla.



Un área transaccional, dirigida a las empresas de la cadena logística portuaria, que incluye servicios de
información, comerciales y operativos asociados al transporte de mercancías. Los términos y
condiciones que más adelante se indican regulan el acceso y uso del área promocional del Site
www.apba.es.
Dentro del Site se comprenden los textos, gráficos, imágenes, animaciones, creaciones musicales,
vídeos, sonidos, dibujos, fotografías, etc. y, en general, todas las creaciones expresadas por cualquier
medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, con
independencia de que sean susceptibles o no de propiedad intelectual de acuerdo al Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual o norma que en un futuro la sucediera.
Se adquiere la condición de usuario mediante el acceso a la página. El usuario utilizará los servicios y
contenidos exclusivamente para fines particulares y privados, con exclusión de cualquier modalidad
de utilización posterior de los mismos con ánimo de lucro o reporte de algún beneficio, directo o
indirecto, salvo los supuestos estrictamente permitidos.
El acceso al Site implica que el usuario adquiere una serie de derechos y obligaciones, con objeto de
garantizar el adecuado disfrute de los servicios y contenidos que se encuentran en el mismo y que
APBA pone a disposición gratuitamente del usuario, a salvo de que las Condiciones Particulares que
regulen un determinado servicio o contenido accesible a través de la página que disponga que el
usuario deba desembolsar una cantidad económica para el uso y disfrute del mismo.
El usuario es consciente de que el acceso y utilización de los servicios y contenidos del Portal se realiza
bajo su única y exclusiva responsabilidad. Las presentes condiciones generales de uso son aceptadas
expresa y plenamente por el usuario por el mero hecho de acceder al Portal y/o la visualización de los
contenidos o utilización de los servicios contenidos en el Portal. Si estas condiciones generales fueran
sustituidas por otras en todo o en parte, dichas condiciones generales se entenderán aceptadas de
forma idéntica a la expuesta. No obstante, el usuario del Site deberá acceder a estas condiciones
generales de forma periódica para conocer las sucesivas versiones que se incluyan aquí, aunque se
recomienda que el usuario acceda a las mismas cada vez que pretenda acceder o hacer uso de los
servicios y contenidos del web. Si el usuario no acepta estas condiciones generales o, en su caso, las
Condiciones Particulares que regulen el uso de un determinado servicio y/o contenido, el usuario

deberá abstenerse de acceder a la web o, en su caso, a dicho servicio y/o contenido. La APBA, podrá
modificar de forma unilateral y sin aviso previo, la prestación, configuración, contenido y servicios del
Site, así como las condiciones de uso del mismo y el acceso a los servicios prestados, sin perjuicio de
lo dispuesto en las Condiciones Particulares que regulen en su caso el uso de un determinado servicio
y/o contenido. El usuario deberá establecer las medidas de seguridad de carácter técnico adecuadas
para evitar acciones no deseadas en su sistema de información, archivos y equipos informáticos
empleados para acceder a Internet y, en especial, al Site, siendo consciente de que Internet no es
totalmente seguro.

CONDICIONES DE USO DE LAS CONSULTAS DE ESCALAS
El titular en exclusiva de la presente base de datos es la Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras (en
adelante APBA) y está protegida por los derechos de explotación y sui generis otorgados por el Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y a los efectos de la citada norma, la APBA es titular en
exclusiva de los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación así
como de los derechos de extracción, transferencia permanente o temporal de la totalidad o de una
parte sustancial de la misma, de su reutilización y toda forma de puesta a disposición del público de la
totalidad o de una parte sustancial de su contenido mediante la distribución de copias en forma de
venta u otra transferencia de su propiedad o por alquiler, transmisión en línea o en otras formas. La
realización de cualesquiera actos señalados en este párrafo requerirá de la autorización expresa y por
escrito de la APBA. Asimismo, queda prohibido al usuario de la web la realización de actos contrarios
a la Legislación vigente tal como la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial
del contenido de la base de datos así como la extracción y/o reutilización repetidas o sistemáticas de
partes no sustanciales de su contenido cuando supongan actos contrarios a una explotación normal
del mismo o que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos de la APBA. La APBA advierte
al usuario que la presente base de datos solo podrá ser utilizada con fines privados y como herramienta
de consulta y contacto con las empresas del sector extrayendo y/o reutilizando partes no sustanciales
de su contenido. Queda prohibido el uso de los datos para la realización de actividades publicitarias
cualquiera que fuera el soporte, siendo el usuario asimismo el único responsable de la realización de
cualesquiera otros actos contrarios a la Legislación vigente en materia de servicios de la sociedad de
la información (LSSICE). Respecto de los contenidos publicados por la APBA en la base de datos, el

usuario de la misma queda advertido de que dicha Autoridad Portuaria no garantiza la veracidad y/o
exactitud de los datos, siendo en todo caso responsable de la misma el consignatario, persona o
entidad que en cada caso la haya suministrado, quedando exonerada de las consecuencias y/o
responsabilidades derivadas del uso de la información teniendo en cuenta tales circunstancias.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL USUARIO
El usuario podrá:


Acceder de forma gratuita y sin necesidad de autorización previa a los contenidos y servicios del Portal
disponibles como tales, sin perjuicio de las condiciones técnicas, particulares o la necesidad del previo
registro respecto de servicios y contenidos específicos, según se determine en estas condiciones
generales o en las Condiciones Particulares de dichos servicios.



Utilizar los servicios y contenidos disponibles para su uso exclusivamente particular, sin perjuicio de lo
dispuesto en las condiciones particulares que regulen el uso de un determinado servicio y/o contenido.
El usuario podrá descargar una única copia de la página web para su visualización “off-line” con fines
personales y no comerciales.



Hacer un uso correcto y lícito del sitio, de conformidad con la legislación vigente, la moral, las buenas
costumbres y el orden público. Prohibiciones En ningún caso el usuario podrá acceder o utilizar los
servicios y contenidos del sitio con fines ilícitos, lesivos de derechos y libertades de terceros, o que
puedan perjudicar, dañar o impedir por cualquier forma, el acceso a los mismos, en perjuicio de la
APBA o de terceros.



Utilizar los servicios, total o parcialmente, para promocionar, vender, contratar, divulgar publicidad o
información propia o de terceras personas sin autorización previa de la APBA.



Introducir información en el Portal o emplear los servicios existentes en el mismo con la finalidad de
atentar (directa o indirectamente) contra los derechos (y muy especialmente los derechos
fundamentales y libertades públicas) de otros usuarios de la web o de APBA; que inciten o promuevan
la realización de actos delictivos, xenófobos, terroristas o degradantes por razón de edad, sexo, religión

o creencias; o de carácter pornográfico, obsceno, violento o que atenten contra la ley, la moral o las
buenas costumbres. A estos efectos, por información se entenderá, con carácter delimitativo pero no
limitativo: textos, gráficos, imágenes, vídeos, sonidos, dibujos, fotografías, datos, notas, etc.


Incluir hipervínculos en sus páginas web particulares o comerciales a este Site incumpliendo las
condiciones previstas para ello.



Utilizar los servicios y contenidos ofrecidos a través del Portal de forma contraria a las condiciones
generales de uso y/o las condiciones particulares que regulen el uso de un determinado servicio y/o
contenido, y en perjuicio o con menoscabo de los derechos del resto de usuarios.



Realizar cualquier acción que impida o dificulte el acceso al sitio por los usuarios, así como de los
hipervínculos a los servicios y contenidos ofrecidos por la APBA o por terceros a través del Portal. Utilizar el Portal como vía de acceso a Internet para la comisión de acciones ilícitas o contrarias a la
legislación vigente, la moral, las buenas costumbres y el orden público.



Emplear cualquier tipo de virus informático, código, software, programa informático, equipo
informático o de telecomunicaciones, que puedan provocar daños o alteraciones no autorizadas de
los contenidos, programas o sistemas accesibles a través de los servicios y contenidos prestados en el
Portal o en los sistemas de información, archivos y equipos informáticos de los usuarios de los mismos;
o el acceso no autorizado a cualesquiera contenidos y/o servicios de la web.



Eliminar o modificar de cualquier modo los dispositivos de protección o identificación de la APBA, o
sus legítimos titulares que puedan contener los contenidos alojados en el Site, o los símbolos que la
APBA o los terceros legítimos titulares de los derechos incorporen a sus creaciones objeto de
propiedad intelectual o industrial existentes en este Site.



Incluir en sitios web de su responsabilidad o propiedad “metatags” correspondientes a marcas,
nombres comerciales o signos distintivos propiedad de la APBA.



Reproducir total o parcialmente el Portal en otro sitio o página web y sin cumplir las condiciones
previstas para ello. - Realizar enmarcados al Site o a las páginas web accesibles a través del mismo que
oculten o modifiquen (con carácter delimitativo pero no limitativo) contenidos, espacios publicitarios
y marcas de la APBA o de terceros, con independencia o no de que supongan actos de competencia
desleal o de confusión.



Crear marcos dentro de un sitio web de su responsabilidad o propiedad que reproduzcan la página
principal y/o las páginas accesibles a través de la misma, correspondientes al Site sin la previa
autorización de la APBA.



Incluir en un sitio web de su responsabilidad o propiedad un hiperenlace que genere una ventana o
sesión del software de navegación empleado por un visitante, usuario o cliente de su sitio web, en que
se incluyan marcas, nombres comerciales o signos distintivos de su propiedad y a través del cual se
muestre la página web principal del Site o alguna de las páginas accesibles a través del mismo.



Utilizar la marca, nombres comerciales, así como cualquier otro signo identificativo que se encuentre
sujeto a derechos de propiedad intelectual o industrial, sin la previa autorización expresa y por escrito
de su propietario.



Realizar cualquier acción que suponga la reproducción, distribución, copia, alquiler, comunicación
pública, transformación o cualquier otra acción similar que suponga la modificación o alteración, de
todo o parte de los contenidos y servicios del Portal o la explotación económica de los mismos, sin la
autorización previa y por escrito de la APBA o del tercero propietario de los derechos de propiedad
intelectual e industrial que recaigan sobre los servicios o contenidos del Site y a salvo de lo dispuesto
en estas condiciones generales o, en su caso, condiciones particulares que regulen el uso de un servicio
y/o contenido existente en el Portal.

DERECHOS DE LA APBA
La APBA se reserva los siguientes derechos:


Modificar las condiciones de acceso a la web, técnicas o no, de forma unilateral y sin preaviso a los
usuarios, sin perjuicio de lo dispuesto en las condiciones particulares que regulen el uso de un
determinado servicio y/o contenido del Portal.



Establecer condiciones particulares y, en su caso, la exigencia de un precio u otros requisitos para el
acceso a determinados servicios y/o contenidos.



Limitar, excluir o condicionar el acceso de los usuarios cuando no se den todas las garantías de
utilización correcta del Portal por los mismos conforme a las obligaciones y prohibiciones asumidas
por los mismos.



Finalizar la prestación de un servicio o suministro de un contenido, sin derecho a indemnización,
cuando el mismo resulte ilícito o contrario a las condiciones establecidas para los mismos, sin perjuicio
de lo dispuesto en las condiciones particulares que regulen el uso de un determinado servicio y/o
contenido del Portal.



Modificar unilateralmente y sin previo aviso, siempre que lo considere oportuno, la estructura y diseño
del Portal, así como actualizar, modificar o suprimir todo o parte de los contenidos o servicios y
condiciones de acceso y/o uso del Portal, pudiendo incluso limitar o no permitir el acceso a dicha
información.



Denegar en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo el acceso al Portal a aquellos usuarios
que incumplan estas condiciones generales. - Emprender cualquier acción legal o judicial que resulte
conveniente para la protección de los derechos de APBA, como de terceros que presten sus servicios
o contenidos a través del Portal, siempre que resulte procedente.



Exigir la indemnización que pudiera derivar por el uso indebido o ilícito de todo o parte de los servicios
y contenidos prestados a través del Portal.

EXENCIÓN Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE APBA
La APBA queda exenta de cualquier tipo de responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza
en los siguientes casos:


Por la imposibilidad o dificultades de conexión a la red de comunicaciones a través de la que resulta
accesible este Portal, independientemente de la clase de conexión utilizada por el usuario.



Por la interrupción, suspensión o cancelación del acceso al Portal, así como por disponibilidad y
continuidad del funcionamiento del Portal o de los servicios y/o contenidos en el mismo, cuando ello
se deba a una causa ajena al ámbito de control de la APBA, ya provenga directa o indirectamente de
ésta.



La APBA, no asume ninguna responsabilidad respecto de los servicios y contenidos, ni por la
disponibilidad y condiciones, técnicas o no, de acceso a los mismos, que sean ofrecidos por terceros
prestadores de servicios, en especial respecto de los prestadores de servicios de la sociedad de la
información. Por prestadores de servicios de la sociedad de la información se entenderán aquellas
personas físicas o jurídicas que presten los siguientes servicios al público: o Transmisión por una red
de comunicación de datos facilitados por el destinatario del servicio. o Servicios de acceso a la citada
red. o Servicios de almacenamiento o alojamiento de datos. o Suministro de contenidos o información
o Servicio de copia temporal de los datos solicitados por los usuarios. o Facilitación de enlaces a
contenidos o instrumentos de búsqueda.



La APBA, en ningún momento, asume responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran causar
la información, contenidos, productos y servicios prestados, comunicados, alojados, transmitidos,
exhibidos u ofertados por terceros ajenos a la APBA (incluidos los prestadores de servicios la sociedad
de la información) a través de un Portal al que pueda accederse mediante un enlace existente en este
Portal.



Del tratamiento y utilización posterior de datos personales realizados por terceros ajenos a la APBA,
así como la pertinencia de la información solicitada por éstos.



De la calidad y velocidad de acceso a la web y de las condiciones técnicas que debe reunir el usuario
con el fin de poder acceder al Site y a sus servicios y/o contenidos.



La APBA, no será responsable de los retrasos o fallos que se produjeran en el acceso y/o
funcionamiento de los servicios y/o contenidos de la web, debido a un caso de Fuerza Mayor. "Caso
de fuerza mayor" significará todas aquellas causas que no hayan podido preverse, o que aún previstas
fueran inevitables, y que dan como resultado el incumplimiento de cualesquiera de sus obligaciones.
Entre ellas, pero no de forma limitativa, las huelgas, tanto de sus propios trabajadores como de
trabajadores ajenos, insurrecciones o revueltas, así como normas dictadas por cualquier autoridad civil
o militar, catástrofes naturales como terremotos, inundaciones, rayos o incendios, guerras, cierres
patronales o cualquier otra situación de fuerza mayor.



El usuario de la web responderá personalmente de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza
causados a la APBA, directa o indirectamente, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
derivadas de estas condiciones generales u otras normas por las que se rija la utilización del Portal.

PROPIEDAD INTELECTUAL
El usuario conoce que los contenidos y servicios ofrecidos a través del Site, incluyendo textos, gráficos,
imágenes, animaciones, creaciones musicales, vídeos, sonidos, dibujos, fotografías, todos los
comentarios, exposiciones y código html del mismo, etc., se encuentran protegidos por las leyes de
propiedad intelectual. El derecho de autor y de explotación económica de esta web corresponde a
APBA. En cuanto a los contenidos incluidos en el Portal los derechos de autor y de explotación
económica son propiedad de la APBA o, en su caso, de terceras entidades, y en ambos casos se
encuentran protegidos por las leyes vigentes de propiedad intelectual. Las marcas, nombres
comerciales o signos distintivos que aparecen en la web son propiedad de la APBA o, en su caso, de
terceras entidades, y se encuentran protegidos por las leyes vigentes de propiedad industrial. La
prestación de los servicios y publicación de los contenidos a través del Portal no implicará en ningún
caso la cesión, renuncia o transmisión, total o parcial, de la titularidad de los correspondientes
derechos de propiedad intelectual e industrial. Ninguna parte de este Site puede ser reproducido,
distribuido, transmitido, copiado, comunicado públicamente, transformado, en todo o en parte
mediante ningún sistema o método manual, electrónico o mecánico, incluyendo el fotocopiado,
grabación o cualquier sistema de recuperación y almacenamiento de información, a través de
cualquier soporte actualmente conocido o que se invente en el futuro, sin consentimiento de la APBA.
La utilización, bajo cualquier modalidad, de todo o parte del contenido del Portal queda sujeta a la
necesidad de solicitar autorización previa de APBA, y la aceptación de la correspondiente licencia, en
su caso, excepto para lo dispuesto respecto de los derechos reconocidos y concedidos al usuario en
estas condiciones generales o lo que así se determine en las condiciones particulares que la APBA
tenga a bien establecer para regular el uso de un determinado servicio y/o contenido ofrecido a través
del Portal. Bajo ningún concepto, el usuario podrá realizar un uso o utilización de los servicios y
contenidos existentes en la página que no sea exclusivamente personal, a salvo de las excepciones
determinadas en las presentes condiciones generales de uso de este Portal o en las condiciones

particulares que la APBA tenga a bien establecer para regular el uso de un determinado servicio y/o
contenido ofrecido a través del Site.
Si la actuación u omisión culpable o negligente directa o indirectamente imputable al usuario del Portal
que origine la infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de la APBA o de terceros
-exista o no beneficio para el mismo- originase a la APBA daños, pérdidas, obligaciones solidarias,
gastos de cualquier naturaleza, sanciones, medidas coercitivas, multas y otras cantidades surgidas o
derivadas de cualquier reclamación, demanda, acción, pleito o procedimiento, sea civil, penal o
administrativo, la APBA tendrá derecho a dirigirse contra el usuario por todos los medios legales a su
alcance y reclamar cualesquiera cantidades indemnizatorias, incluyendo – a título enunciativo y no
limitativo- daños morales e imagen, daño emergente y lucro cesante, costes publicitarios o de
cualquier otra índole que pudieran resultar para su reparación, importes de sanciones o sentencias
condenatorias, el de los intereses de demora, el coste de la financiación de ambas cantidades que
pudiera resultar para la parte contraria, las costas judiciales y el importe de la defensa en cualquier
proceso en el que pudiera resultar demandada por las causas anteriormente expuestas, por los daños
y perjuicios ocasionados por razón de su actuación u omisión, sin perjuicio de ejercer cualesquiera
otras acciones que en Derecho le corresponda.

HIPERENLACES
Las personas o entidades que pretendan realizar o realicen un hiperenlace desde una página web de
otro portal de Internet a cualquiera de las páginas de la web de APBA deberán someterse a las
siguientes condiciones:


No se permite la reproducción ni total ni parcial de ninguno de los servicios ni contenidos de la web.



No se establecerán deep-links, ni enlaces IMG o de imagen, ni frames con las páginas del Portal sin la
previa autorización expresa de la APBA.



No se incluirá ninguna manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre las páginas del Portal ni sobre
los servicios o contenidos del mismo.



Salvo aquellos signos que formen parte del "hiperenlace", la página web en la que se establezca no
contendrá ninguna marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento, denominación, logotipo,
eslogan u otros signos distintivos pertenecientes a la APBA, salvo autorización expresa de ésta.



El establecimiento del "hiperenlace" no implicará la existencia de ningún tipo de relación entre la APBA
y el titular de la página web o del portal desde el cual se realice. - La APBA no será responsable de los
contenidos o servicios puestos a disposición del público en la página web o portal desde el cual se
realice el "hiperenlace" ni de las informaciones y manifestaciones incluidas en las mismas.



Cualquier "hiperenlace" a la web de APBA se efectuará a su página principal o páginas principales de
las secciones que contiene.

ENLACES
APBA rechaza cualquier responsabilidad sobre la información contenida en páginas web de terceros
conectadas por enlaces con la web de APBA, o que no sean gestionadas directamente por el
administrador de esta página web. La función de los enlaces que aparecen en este Site tiene sólo
finalidad informativa y en ningún caso suponen una sugerencia, invitación o recomendación para la
visita de los lugares de destino.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Para utilizar algunos de los servicios, los usuarios deben proporcionar previamente a la APBA ciertos
datos de carácter personal. La APBA tratará automatizadamente tales datos con las finalidades, así
como bajo las condiciones definidas, en su Política de Privacidad.

EMPLEO DE LA TECNOLOGÍA COOKIE
Las cookies constituyen una herramienta empleada por los servidores Web para almacenar y recuperar
información acerca de sus visitantes. No es más que un fichero de texto que algunos servidores piden
al navegador que escriba en el disco duro, con información acerca de lo que hemos estado haciendo
por sus páginas. Poseen una fecha de caducidad, que puede oscilar desde el tiempo que dure la sesión

hasta una fecha futura especificada, a partir de la cual dejan de ser operativas. Para mayor
información, visitar la web del Departamento de Tratamiento de la Información y Codificación
dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Cookies empleadas en el
Portal de APBA La APBA utiliza cookies para facilitar la navegación por su Portal y para obtener una
mayor eficacia y personalización de los servicios ofrecidos a los usuarios. Las cookies empleadas en
www.apba.es se asocian únicamente con un ordenador, no proporcionan referencias que permitan
deducir el nombre y apellidos del Usuario y no pueden leer datos de su disco duro ni incluir virus en
sus textos. Asimismo, www.apba.es no puede leer las cookies implantadas en el disco duro del Usuario
desde otros servidores. Las cookies empleadas en www.apba.es son únicamente de tipo permanentes:
Cookies Permanentes: tienen una fecha de caducidad lejana en el tiempo. Permanecen almacenadas
en el ordenador del usuario después de finalizar la sesión. Las Cookies Permanentes empleadas en
www.apba.es tienen la siguiente finalidad: almacenan información sobre las preferencias de idioma
del usuario a fin de poder mostrar los contenidos de forma acorde con su preferencia cada vez que
acceda al Portal. El usuario puede libremente decidir acerca de la implantación o no en su disco duro
de las cookies empleadas en www.apba.es. En este sentido, el usuario puede configurar su navegador
para aceptar o rechazar por defecto todas las cookies o para recibir un aviso en pantalla de la recepción
de cada cookie y decidir en ese momento su implantación o no en su disco duro. Para ello le sugerimos
consultar la sección de ayuda de su navegador para saber cómo cambiar la configuración que
actualmente emplea. Aún cuando el usuario configurase su navegador para rechazar todas las cookies
o rechazase expresamente las cookies de www.apba.es, podrá navegar por el Portal con el único
inconveniente de no poder disfrutar de la personalización del Portal que requiera la instalación de las
mismas. En cualquier caso, el usuario podrá eliminar las cookies de www.apba.es implantadas en su
disco duro en cualquier momento, siguiendo el procedimiento establecido en la sección de ayuda de
su navegador.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Las partes, con expresa renuncia a su propio fuero, aceptan como legislación rectora del presente
contrato, la española, y se someten para la resolución de cuantos litigios pudieran derivarse del mismo
a los Juzgados y Tribunales de Algeciras.

PRIVACIDAD DE DATOS
APBA se compromete a mantener todos los datos que faciliten los Usuarios de la web en la máxima
confidencialidad y a no suministrarlos a terceras partes, de acuerdo con los principios de Protección
de Datos de Carácter Personal de la LORTAD (Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre). Según lo
dispuesto en dicha ley, y con objeto de garantizar la protección y privacidad de sus datos personales,
APBA informa que los datos que sean facilitados serán incorporados a un fichero automatizado de
datos convenientemente registrado en la Agencia de Protección de Datos.
Estos datos personales serán utilizados exclusivamente para los fines indicados en el formulario que el
Usuario rellene. El responsable de este fichero es APBA con quien puede contactar por escrito para
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección Avda. Hispanidad,
nº 2. C.P. 11207 Algeciras. (apba@apba.es).

CONDICIONES DE USO Y PROCESO DE SUSCRIPCIÓN AL TABLÓN DE ANUNCIOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, la APBA, como responsable y destinatario de los datos recabados a través
de este formulario, le informa de que los datos aportados en el mismo serán incorporados a los
ficheros inscritos en el registro General de la Agencia Española de Protección de datos y serán tratados
únicamente con la finalidad de prestar adecuadamente el servicio de Suscripción de esta web.
El usuario debe saber que rellenar el formulario y enviar los datos solicitados implica que la
información reflejada en este aviso ha sido leída y aceptada expresamente y que en consecuencia,
otorga su consentimiento inequívoco y expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a la
finalidad explicada.
Por último, el usuario está legitimado para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, tal y como se desprende de la Ley Orgánica 15/1999. Para hacer efectivos sus derechos,
podrá dirigirse mediante una solicitud escrita y firmada a la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras, Avda. Hispanidad nº 2, CP 11207 Algeciras, o enviar mail a la dirección apba@apba.es.

La comunicación deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del usuario, domicilio a
efecto de notificaciones, fotocopia del Documento Nacional de Identidad y petición en la que se
concrete la solicitud.

