
CASTELLANO 

AVISO LEGAL de Bilbao Ekintza, EPEL 

A las personas usuarias de la web de Bilbao Ekintza, EPEL, les informamos: 

o El dominio bilbaoekintza.eus es titularidad de Bilbao Ekintza, EPEL, y se trata 
de un sitio web puesto a disposición de todo/a usuario/a con el objetivo de 
suministrar información general sobre la ciudad de Bilbao así como de los 
diferentes servicios y gestiones propias de esta organización. 

o Bilbao Ekintza, EPEL, con NIF Q-4800731-D, es un Ente Público Empresarial 
Local dependiente del Ayuntamiento de Bilbao, domiciliado, a efectos de la 
presente información, en calle Navarra, nº 5, 48001 Bilbao (España). Otros 
datos de contacto que ponemos a su disposición: 

Teléfono:+34-944205300 

Correo electrónico: juridico@bilbaoekintza.bilbao.eus 

Todos los signos distintivos, marcas, nombres comerciales, contenidos (textos, 
gráficos, imágenes, fotografías, software, links y demás contenidos 
audiovisuales o sonoros y códigos fuente…), estructura, diseño y forma de 
presentación de los elementos y cualquier otra información que aparezca en 
este sitio web son propiedad de Bilbao Ekintza, EPEL y están protegidos por 
los derechos de propiedad industrial e intelectual. 

El/la usuario/a tiene prohibido albergar, almacenar, comunicar públicamente, 
publicar, distribuir o compartir y, en general cualquier otra forma de explotación 
de los elementos referidos en el apartado anterior sin autorización expresa de 
Bilbao Ekintza, EPEL. Se autoriza la impresión y descarga de extractos de los 
contenidos de este sitio web únicamente cuando se realicen para uso personal 
y privado. 

En este sitio web oficial, el/la usuario/a podrá encontrar diversos enlaces que le 
conducirán a páginas web independientes de ésta, con la finalidad de facilitar el 
acceso a otras fuentes de información en Internet relacionadas con nuestra 
organización y con respeto de los derechos de propiedad intelectual que, en su 
caso, puedan corresponder a sus autores. No obstante, Bilbao Ekintza, EPEL 
no asume ninguna responsabilidad derivada de las conexiones o los contenidos 
de esos enlaces. Asimismo, el establecimiento de enlaces al sitio web de 
Bilbao Ekintza, EPEL, previa solicitud y autorización de éste, deberá respetar 
los derechos de propiedad intelectual de titularidad de Bilbao Ekintza, EPEL. 

El/la usuario/a se abstendrá de emplear medios que puedan suprimir, alterar, 
eludir o manipular cualesquiera dispositivos de protección o sistemas de 
seguridad que puedan estar instalados y que comporten un riesgo o daño o 
inutilización del sitio Web y/o sus contenidos. 

Bilbao Ekintza, EPEL no se responsabiliza del posible uso inapropiado que 
terceros realicen de esta página web, ni del contenido y actualización de la 
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información que proviene de otras personas físicas o jurídicas y que conste en 
el sitio web o a la que se remita a partir de enlaces u otros sistemas. Los 
contenidos proporcionados a través de esta página web tienen carácter 
meramente informativo, por lo que el uso que de estos pueda hacer el 
usuario/a y las eventuales consecuencias, daños o perjuicios que pudiesen 
derivarse, son de la exclusiva responsabilidad del usuario/a. Bilbao  Ekintza, 
EPEL no asume responsabilidad alguna por daños y perjuicios de toda 
naturaleza que pudieran ocasionarse por el uso de enlaces (links), directorios y 
herramientas de búsqueda, que permiten a los/as usuarios/as acceder a sitios 
web pertenecientes y/o gestionados por terceros así como de la presencia de 
virus u otros códigos maliciosos en los contenidos que puedan producir 
cualquier tipo de daños en el sistema informático, documentos electrónicos o 
ficheros de los/as usuarios/as. 

Bilbao Ekintza, EPEL se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales 
que considere oportunas derivadas de cualesquiera usos ilícitos por parte de 
terceros de los contenidos de su página web. 

 

 


