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Aviso Legal

Este WikiSite NO forma parte de la estructura del
Museo “Alto Bierzo” ni de organismo propio
del Ayuntamiento de Bembibre
siendo considerado
NO OFICIAL

Todo el contenido existente en este WikiSite
–texto, diseño, imágenes, iconos, logotipos, enlaces…es responsabilidad única, a todos los posibles efectos,
de Abelardo López Palacios,
en una actividad privada como Investigador Independiente,
sin que suponga supervisión, aprobación o responsabilidad alguna
para el Museo “Alto Bierzo” ni para el Ayuntamiento de Bembibre, León.

El

Aviso Legal que rige es el propio de

Skeye2k-f,

nombre de dominio bajo el que se encuentra alojado el

Museo Virtual “Alto Bierzo”

Cookies

El hecho de que se identiﬁque y/o acceda a navegar y utilizar este sitio
supone el conocimiento de la Política de DokuWiki,
distribución en la que se basa este espacio Web,
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Cookies y la aceptación del uso que se hace de ellas.

Así mismo, acepta la política de Cookies aplicada por Skeye2k-f,
en cuyos sistemas se encuentra hospedado este dispositivo.

WikiSite sin Publicidad

MV-AB, en toda su estructura computacional, servidores y Sitos Web,
NO usa publicidad ni se apoya para su sostenimiento
en ningún tipo de acuerdo comercial con esa ﬁnalidad.
Podrán integrase enlaces de promoción que se asocien con intereses generales,
que tampoco se apoyen en sistemas publicitarios,
como los que ﬁguran en el pie de las páginas.
Así mismo, la Minería de datos, entendida como el proceso de “recolección, extracción,
almacenamiento, análisis y tratamientos estadísticos”, basados en la gestión de un
número de datos a gran escala, con el consiguiente procesamiento de la información,
NO es realizada por MV-AB
NI son cedidos los datos de acceso y uso de sus entornos computacionales a ninguna
mercantil o institución relacionada con esas actividades.
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