AVISO LEGAL
Titularidad
El Consejo de Seguridad Nuclear (en adelante, CSN) con NIF Q2801036A y domicilio en la C/
Pedro Justo Dorado Dellmans nº 11, 28040 de Madrid, es titular del Portal web www.csn.es,
así como de la Sede electrónica https://sede.csn.gob.es/
El Portal cumple la función de información general y atención al ciudadano en los términos de
lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se
regulan los servicios de información administrativa y de atención al ciudadano, teniendo
carácter meramente informativo y sin que en ningún caso pueda derivarse de ellos efecto
jurídico vinculante alguno.
Así mismo, la Sede Electrónica cumple con lo dispuesto en el RD 1671/2009, de 6 de
noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007 de 22 de junio de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, siendo creada y regulada por Resolución
de 17 de marzo de 2010, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se crean la Sede
Electrónica y el Registro Electrónico del Consejo de Seguridad Nuclear.
A efectos de mantener actualizada la información contenida en los Portales, los contenidos de
los mismos podrán ser modificados, corregidos, suprimidos o añadidos en cualquier momento,
por lo que será conveniente comprobar la vigencia o exactitud de los mismos acudiendo a
fuentes oficiales.
Así mismo, le recordamos que con motivo de la navegación o uso de los servicios y contenidos
en la web, usted está aceptando plenamente y sin reservas los términos legales recogidos en el
presente texto.

Propiedad intelectual e industrial
El diseño de los Portales así como su código fuente, logos, marcas y demás signos distintivos
que aparecen en los mismos pertenecen al CSN, y están protegidos por los correspondientes
derechos de propiedad intelectual e industrial.
Su uso, reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra
actividad similar o análoga, queda totalmente prohibida salvo que medie autorización expresa
del CSN.
No obstante, los contenidos que sean considerados como datos abiertos en la Sede Electrónica
y publicados según lo previsto en el RD 1495/2011, de 24 de octubre, de desarrollo de la Ley
37/2007, sobre reutilización de la información del sector público estatal podrán ser objeto de
reproducción siempre que los contenidos permanezcan íntegros y sea citada la fuente de los
mismos.

La utilización no autorizada de la información contenida en la sede electrónica, así como los
perjuicios ocasionados nos derechos de propiedad intelectual e industrial mencionados
pueden dar lugar al ejercicio de las acciones que legalmente correspondan y, si procede, a las
responsabilidades que de dicho ejercicio se deriven.

Derecho aplicable y jurisdicción competente
La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que
conforman este Aviso Legal, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios de la
Sede electrónica, así como cualesquier cuestión relacionada con el Portal Web, será la ley
española.

