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DERECHOS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 

Sindicato Unificado de Policía, a partir de ahora SUP, sólo responde de los servicios propios y 
contenidos directamente originados por nosotros e identificados con nuestro copyright como una 
marca o propiedad intelectual o industrial. 

No somos responsables ni constituye respaldo por parte nuestra, los productos o servicios prestados 
u ofertados por el cliente o por terceras persona o entidades por medio de nuestros servicios, 
tampoco por contenido, información, comunicación, opinión o manifestación de cualquier tipo que 
tenga el cliente o terceras personas o entidades y que comuniquen, transmitan o exhiban a través 
de nuestros servicios. 

La prestación de los servicios y/o contenidos del Portal tiene una duración indefinida. 

SUP no garantiza la disponibilidad, el acceso y/o la continuidad del funcionamiento del portal y de 
sus servicios. Asimismo, SUP no será responsable, con los límites establecidos por la Ley, de los 
daños y perjuicios causados al usuario como consecuencia de la indisponibilidad, fallos de acceso y 
falta de continuidad del portal y de sus servicios. 

Como proveedores, estamos obligados a prestar los servicios suscritos, a responder a las 
reclamaciones del cliente, a garantizar eficazmente el secreto de las comunicaciones y a reparar 
averías que se puedan producir en la infraestructura tecnológica necesaria para la prestación de los 
servicios. 

Nos reservamos el derecho a suspender temporalmente y sin necesidad de previo aviso, la 
accesibilidad a nuestra Web en caso de efectuar operaciones de mantenimiento, reparación, 
actualización o mejora de los servicios, así como a modificar las condiciones de acceso de la misma. 

SUP está facultado para dar por terminada, suspender o interrumpir unilateralmente, en cualquier 
momento y sin necesidad de preaviso, la prestación del servicio y del portal y/o cualquiera de los 
servicios. 

Nos reservamos el derecho de suprimir, sin previo aviso, cualquier anuncio de carácter gratuito que 
consideremos inadecuado o inapropiado. Para los anuncios por los que el usuario haya pagado se 
le comunicará con antelación el borrado del mismo ofreciéndole la oportunidad de colocarlo de 
nuevo en condiciones idóneas para SUP. 

SUP no será responsable, ni indirectamente ni subsidiariamente, de la pérdida económica o 
reputación, ni de ninguna clase de daños especiales, indirectos o emergentes, resultantes de la 
utilización del sitio web por parte del usuario. 
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SUP no garantiza de ninguna forma que los usuarios del portal utilicen los contenidos y/o servicios 
del mismo conforme con la ley, las normativas aplicables, el orden público ni las presentes 
Condiciones de Uso. Asimismo, no garantiza la licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad, exactitud, 
exhaustividad y actualidad de los contenidos, informaciones y servicios de terceros en el portal, y 
no se responsabiliza de los contenidos volcados o los actos cometidos por otros usuarios 

Como cliente, el usuario debe realizar en todo momento un uso lícito de los servicios que le 
ofrecemos de acuerdo con la legalidad vigente y con nuestros derechos de propiedad de SUP y de 
terceros y a no realizar a través de nuestros servicios ninguna acción (inclusive introducción o 
difusión de "virus informáticos") que provoque daño o alteraciones de los contenidos así como a no 
intervenir o alterar el correo electrónico de otros usuarios, reservándonos el derecho a excluirle del 
acceso a nuestra web en caso contrario. 

El usuario no puede incluir en nuestras páginas, contenidos que indiquen o promuevan 
discriminación sexual, racial religiosa o cualquier otra vulneración de los derechos fundamentales y 
las libertades reconocidas por la Constitución Española, que induzcan o inciten a actuar de forma 
ilegal o lleven a conclusiones erróneas por inexactitud, omisión o similares, que contengan 
información falsa o caduca, que infrinjan normas legales o reglamentarias sobre secreto de las 
comunicaciones, propiedad intelectual, derecho al honor y a la intimidad personal, o que incorporen 
contenidos, mensajes o productos violentos o degradantes. 

El usuario reconoce y acepta que cualquier relación contractual o extracontractual que 
formalice con los anunciantes o terceras personas contactadas a través del portal, así como su 
participación en compraventa de bienes o servicios, se entienden realizados única y 
exclusivamente entre el usuario y el anunciante y/o tercera persona. El usuario acepta por lo 
tanto que SUP no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre los daños o perjuicios de cualquier 
naturaleza ocasionados con motivo de sus negociaciones, conversaciones y/o relaciones 
contractuales o extracontractuales con los anunciantes o terceras personas físicas o jurídicas 
contactadas a través del portal. 

PARA ACCEDER AL TABLÓN DE ANUNCIOS HAZ CLIC AQUÍ
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