
Aviso Legal 
Como consecuencia del deber de información que recoge el artículo 10 
de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 

Información y del Comercio Electrónico a continuación se declara 
www.delsatinternational.com como un sitio web propiedad de Delsat 

Aeronautics International S.L., con CIF B-44269249, VAT 
ESB44269249 (en adelante, “el propietario“) y que es gestionado por 

Delsat con los datos identificativos y sede detallados en el apartado final 
“Datos Identificativos” del documento Política de Privacidad, incluido en 
esta página . 

Objeto del aviso legal y aceptación del usuario. 

Este Aviso Legal regula las condiciones de acceso y utilización de la 
página web www.delsatinternational.com (adelante “el sitio web”) que el 

propietario pone a disposición de los usuarios de Internet. Se entiende 
por usuario cualquier persona que acceda o utilice el sitio web. El acceso 
o utilización del sitio web y cualquiera de sus páginas por un usuario, 

esté o no registrado como tal, implica la aceptación sin reservas por éste 
del presente Aviso Legal. Por ello rogamos lo lea atentamente. 

Modificaciones de las condiciones del Aviso Legal 

El propietario podrá, en todo momento y sin previo aviso, modificar el 

presente Aviso Legal mediante la publicación de dichas modificaciones 
en el sitio web. Es responsabilidad del usuario revisar el sitio web y el 
Aviso Legal para mantenerse actualizado de su contenido. 

Responsabilidad. 

Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, 
comprometiéndose a la observancia y cumplimiento estricto de las 

estipulaciones recogidas en los distintos apartados de este aviso legal 
relativos a términos de uso, política de privacidad y condiciones de 

contratación, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de 
aplicación, en los términos de los artículos 13 a 17 de la Ley de 

Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio 
Electrónico (LSSI), en los que se establece el régimen de 
responsabilidad de los propietarios de servicios de la sociedad de la 
información. 

El propietario se compromete a moderar adecuadamente y con diligencia 
las publicaciones o comentarios vertidos por otros usuarios dentro de su 

página, al efecto de evitar que se pueda dañar en las mismas a terceros 
o incurrir en otro tipo de responsabilidad indirecta. Igualmente, advierte 

de la puntual falta de disponibilidad (por caídas) del sitio. A tal efecto, se 
comunica que la empresa necesita realizar periódicamente paradas por 
mantenimientos técnicos, lo cual se hará saber oportunamente. 

Además, el propietario se reserva el derecho a modificar cualquier tipo 
de información que pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista 



obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas 

modificaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el 
sitio web del propietario. 

Enlaces a terceros y mensajes publicitarios. 

Los enlaces externos que se ofrezcan desde el sitio web del propietario 

se proporcionan únicamente para informar al usuario sobre la existencia 
de otras fuentes de información sobre un tema concreto, y la inclusión 

de un enlace no implica la aprobación de la página web enlazada por 
parte del mismo. No obstante, el propietario tan sólo autoriza menciones 

a sus contenidos en otros sitios web, siempre que sean respetuosos, 
cumplan la legislación vigente y en ningún caso reproduzcan, sin la 
debida autorización, los contenidos del sitio web. 

Igualmente, el propietario no se hace responsable de los contenidos de 
algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la 
disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, 

validez y constitucionalidad de cualquier material o información 
contenida en cabeza de los hipervínculos y otros lugares de Internet. 

En relación con los mensajes publicitarios introducidos en el sitio web, el 

propietario se compromete a verificar la legalidad y veracidad de la 
información publicada, y a retirar lo antes posible cualquier mensaje o 

banner publicitario que pueda infringir la legislación en materia de 
titularidad jurídica de derechos, propiedad intelectual, normas de 

protección de datos, normativa española o comunitaria en materia 
publicitaria y otros similares. 

 


