AVISO LEGAL
1. IDENTIFICACIÓN
Nombre de dominio: http://sistema-artext.com/
Responsable: Dra. Iria da Cunha, investigadora y profesora de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) en España.
Datos de contacto:
Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas
Facultad de Filología
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Senda del Rey 7, Despacho 02
28040, Madrid
E-mail: sistema.artext@gmail.com
La dirección de contacto para enviar sugerencias, peticiones o comentarios sobre el sistema
arText es la siguiente: sistema.artext@gmail.com.
2. OBJETO
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario(a), comprometiéndose al
cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra
disposición legal que fuera de aplicación.
El sitio web del sistema arText pone a disposición de los usuarios(as) el presente documento,
con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de Servicios
de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos
los usuarios(as) del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso del sitio web. Este
documento se expone con carácter permanente en el sitio web http://sistema-artext.com/, para
que los usuarios(as) puedan consultarlo, archivarlo o imprimirlo.
Este sitio web tiene como objetivo el acceso a arText, un sistema automático, gratuito y en línea
de ayuda a la redacción de textos en español de ámbitos especializados. Está dirigido a
diferentes tipos de usuarios: ciudadanos que deban redactar textos destinados a la
Administración pública, estudiantes universitarios que deban realizar trabajos académicos,
profesionales de distintos ámbitos, como la medicina y el turismo, etc. El sistema es un editor
en línea que ayuda a estructurar el documento, asignar títulos a los apartados, añadir contenidos
prototípicos e incorporar fraseología relacionada con el texto. Asimismo, cuenta con un módulo
que permite al usuario revisar lingüísticamente su texto, y ver sugerencias relacionadas con el
léxico y el discurso. El sistema también incorpora un módulo de corrección ortográfica y de
formato. Permite exportar el texto redactado en varios formatos, que el usuario debe guardar
en local. El sistema arText no guarda en su servidor los textos redactados por los usuarios(as).
El sitio web del sistema arText se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información
que pudiera aparecer en el sitio web http://sistema-artext.com/, sin que exista obligación de
preavisar o poner en conocimiento de los usuarios(as) dichas modificaciones
3. RESPONSABILIDAD
El sitio web del sistema arText se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la
información publicada en su sitio web, siempre que esta información haya sido manipulada o
introducida por un tercero ajeno al mismo.
El sitio web http://sistema-artext.com/ podría incluir enlaces a contenidos de terceros. Dado
que no es posible controlar los contenidos introducidos por terceros en sus sitios web, no
asumimos ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos contenidos. En todo caso,

retiraremos inmediatamente cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación
nacional o internacional, la moral o el orden público, así como poner en conocimiento de las
autoridades competentes el contenido en cuestión.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSI-CE, el sitio web del sistema arText
se pone a disposición de todos los usuarios(as), autoridades y fuerzas de seguridad, para
colaborar de forma activa en la retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que
pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, o internacional, derechos de terceros o la
moral y el orden público. En caso de que el usuario(a) considere que existe en el sitio web algún
contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega que lo notifique de forma
inmediata al administrador del sitio web a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
sistema.artext@gmail.com.
Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente los 365 días del año,
24 horas al día. No obstante, no se descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de
programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas o
circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso al sitio web.
4. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
El sitio web del sistema arText garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas,
así como la implementación de las medidas de seguridad dispuestas en el art. 9 de la Ley
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y en el Reglamento de Desarrollo
de la LOPD.
El sitio web del sistema arText NO recoge datos personales introducidos por el usuario(a) en
ningún tipo un formulario. Para acceder al sitio web http://sistema-artext.com/ NO es necesario
aportar ningún dato de carácter personal. Por tanto, garantizamos expresamente que los datos
personales del usuario(a) no serán cedidos en ningún caso a terceras compañías.
5. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El sitio web http://sistema-artext.com/, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su
programación, edición, compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los
diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad del sitio web del sistema arText, o en su
caso dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores/as. Todos los
contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de propiedad
intelectual e industrial.
Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o
parcial, uso, explotación, distribución y comercialización de estos contenidos, requiere en todo
caso de la autorización escrita previa por parte de la responsable del proyecto, la Dra. Iria da
Cunha, investigadora y profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
en España. Cualquier uso no autorizado previamente por parte del prestador será considerado
un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor/a.
Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al prestador y que pudieran aparecer en el sitio
web, pertenecen a sus respectivos propietarios/as, siendo ellos/as mismos/as responsables de
cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a ellos. En todo caso, el sitio web
del sistema arText cuenta con la autorización expresa y previa por parte de los mismos/as.
6. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Para la resolución de cualquier controversia o conflicto relacionado con el presente sitio web o
de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se
someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos
derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de Madrid, renunciando
expresamente el usuario(a) a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.

