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ANF Autoridad de Certificación (ANF AC) espera que los usuarios de esta página web
respeten las leyes de copyright de terceros. La publicación de material que infrinja las
leyes de copyright supone la violación de las Condiciones de uso.
ANF AC puede cerrar las cuentas de usuarios que publiquen material cuyo contenido dé
razones a ANF AC para creer que se infringen las leyes de copyright.
Si cree que el material de la página web infringe algún copyright, puede notificarlo por
escrito al Departamento Jurídico de ANF AC, proporcionando la siguiente información:
(i) Nombre del propietario del derecho exclusivo que supuestamente se haya infringido.
(ii) Identificación de la obra protegida con copyright cuya violación se reclama, o en el
caso de que una sola notificación sea objeto de varias obras protegidas con copyright
disponibles en una misma página web, una lista representativa de dichas obras.
(iii) Identificación del material considerado constituyente de la violación u objeto
causante de la violación y que, por lo tanto, debe dejar de ser accesible, así como la
información razonablemente necesaria que permita localizar el material.
(iv) Información razonablemente necesaria que nos permita ponernos en contacto con
usted, como su nombre, una dirección postal, un número de teléfono y, si es posible, una
dirección de correo electrónico mediante la cual podamos dirigirnos a usted.
(v) Una declaración de su convicción mediante la cual se ratifique que el uso del
contenido objeto de la reclamación no está autorizado por el propietario del copyright, el
representante de este último ni la ley.
(vi) Una declaración jurada mediante la cual se ratifique la exactitud del contenido de la
notificación y, bajo pena por perjurio, que cuenta con la autorización necesaria para
actuar en nombre del propietario de un derecho exclusivo que supuestamente se haya
infringido.
Proporcione toda la información que se ha detallado anteriormente o, de lo contrario, no
podremos procesar su reclamación.
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Envíe la reclamación de violación al departamento jurídico de ANF AC, en caso de
reclamaciones relacionadas con copyright, a la dirección siguiente:
Departamento Jurídico de
ANF Autoridad de Certificación, SA
Att.: Director
Calle Orense, 85
28020 Madrd – España
Tel.: +34 902 902 172
Fax: +34 933 031 611
Correo electrónico: mcmateo@anf.es
Tenga en cuenta que toda la información proporcionada en esta Política sobre
reclamaciones, incluida la notificación original y cualquier respuesta a ésta, se puede
compartir con terceros, según ANF AC lo considere necesario o apropiado para llevar a
cabo el procesamiento de la notificación.
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