Aviso Legal
Lea atentamente el siguiente aviso legal relativo al sitio web

CONDICIONES GENERALES DE USO
DEL SITIO WEB
1 - Introducción
El presente Aviso Legal regula el uso de la página web http://
www.radiouniversal.com.es/ (en adelante, la página web) titularidad de José Ramón
Guerrero Marín. con NIF -00814425H y domicilio Paseo del Arenero 12 Mejorada del
Campo 428840 MADRID España
El acceso a la página web es gratuito salvo en lo relativo al coste de la conexión a través
de la red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso contratado por
los usuarios.
2 - Aceptación
La utilización de la página web atribuye la condición de usuario e implica la aceptación de
todas las condiciones y términos de uso incluidos en el presente Aviso Legal.
Se recomienda a los Usuarios leer atentamente este Aviso Legal de forma periódica, ya
que las condiciones de uso de la misma, recogidas en el mencionado Aviso, pueden sufrir
modificaciones.
RADIO UNIVERSAL. se reserva la facultad de modificar unilateralmente las condiciones y
términos de uso de esta página. Cualquier cambio en este sentido se publicará de forma
visible en la página web, indicando la fecha de la última actualización en la parte superior
del documento. Si usted continúa haciendo uso de los servicios prestados en la página
web, una vez modificadas las condiciones de uso de la misma, se entenderá que acepta
las modificaciones realizadas en las mismas.
3 - Navegación, acceso y seguridad
El acceso y navegación en este web site supone aceptar y conocer las advertencias
legales, condiciones y términos de uso contenidas en ella. RADIO UNIVERSAL realiza los
máximos esfuerzos para que la navegación se realice en las mejores condiciones y evitar
los perjuicios de cualquier tipo que pudieran ocasionarse durante la misma.
El Titular no se hace responsable de los perjuicios, de cualquier índole, que pudieran
ocasionarse a los Usuarios por la utilización de otros navegadores o versiones distintas de
los navegadores para los que ha sido diseñado el web site.

Mediante este enlace puede ver el detalle de las cookies que utiliza Google
Analytics y su propósito:
developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
El usuario puede inhabilitar en cualquier momento el uso de las cookies
desactivando la opción cookies en su navegador:





Para Firefox desde: support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitarcookies-que-los-sitios-we
Para Chrome
desde: support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Para Internet Explorer desde: support.microsoft.com/eses/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Para Safari desde: support.apple.com/es-mx/guide/safari/sfri11471/mac



Para Opera desde: help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

