
AVISO LEGAL MasQueMakers 

 
 

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico ponemos a su disposición los 
siguientes datos: 

MasQueMakers está domiciliada en la en la avenida TURÓ D'EN LLULL, no 1, 
Municipio SANT ANDREU DE LLAVANERES, Provincia BARCELONA CP. 08392, 
con CIF G01753607, masquemakers@gmail.com 

Este sitio web ha sido desarrollado y pertenece a MasQueMakers, formada para los 
siguientes fines:  

A. Agrupar a particulares y otros tipos de entidades interesadas en el desarrollo 
de soluciones abiertas en el ámbito social, científico-tecnológico y sanitario, con 
foco especial en crisis, epidemias y otras circunstancias excepcionales. 

B. Promover el intercambio de información entre los asociados destinado al 
desarrollo de mejores soluciones técnicas y unos menores tiempos de desarrollo 
y producción. 

C. Servir como plataforma tecnológica para el desarrollo de las actividades de 
I+D+i y de esta forma facilitar el desarrollo de proyectos entre los asociados y otras 
entidades colaboradoras. 

D. Velar por el prestigio de la actividad "maker" en el entorno social, científico-
tecnológico y sanitario, defender los intereses generales de los asociados, e 
impulsar cuantas iniciativas se consideren necesarias para contribuir al desarrollo 
de la comunidad. 

E. Desarrollar y promover estudios sobre el desarrollo de la actividad "maker" en 
el entorno social, científico-tecnológico y sanitario. Asesorar a los asociados en 
relación a mejores prácticas de producción o puesta en funcionamiento de sus 
soluciones. 

F. Colaborar con las administraciones en el desarrollo de soluciones   "maker" 
para el entorno social, científico-tecnológico y   sanitario. 

G. Fomentar y facilitar el intercambio de soluciones con asociaciones o entidades 
similares en el ámbito internacional. 

H. Liderar el esfuerzo de la sociedad civil con el objetivo de reducir el impacto de 
crisis sanitarias y sociales. 

 

 



I. Promover el estudio y la colaboración de proyectos eficaces para combatir 
problemas sanitarios, sociales y tecnológicos, en cooperación con entidades de 
Derecho público o de naturaleza privada que tengan objetivos similares, así como 
cooperar con las instituciones públicas y la administración sanitaria. 

J. La Asociación, en su compromiso con la sociedad y en el desarrollo de sus 
actividades fomentará la igualdad de oportunidades sin importar su género, raza 
o etnia. 

K. Ayudar a transformar nuestra economía en un modelo descarbonizado, verde 
y circular, además de socialmente justo e inclusivo. 

L. Fomentar en todos los ámbitos dispuestos anteriormente la colaboración así 
como el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030. 

Puede dirigirse a nosotros a través de la dirección  masquemakers@gmail.com 

La utilización de este sitio web, incluido el mero acceso, está sujeta  a las condiciones 
de uso aquí expuestas. Si accede y usa los  recursos de nuestra página web, supone 
que ha leído y acepta,  sin reserva alguna, la presente condiciones.  

Todos los contenido de la web www.masquemakers.es, ya  sean textos, imágenes, 
cualquier otro elemento de su diseño o  estructura, son propiedad exclusiva de 
MasQueMakers, y sólo nos corresponde a nosotros el ejercicio exclusivo de los 
derechos de explotación de los mismos,  por eso queda prohibida su reproducción, 
distribución,  comunicación pública y modificación, total o parcial, sin previa  
autorización expresa de MasQueMakers. Tampoco  está permitida la modificación 
de la web ni de sus contenidos, esta  web es de uso personal y no comercial.  

MasQueMakers no se responsabiliza de la  información que se pueda obtener a 
través de los enlaces a  sistemas externos que no sean dependientes de  
MasQueMakers.  

Otros logotipos, nombres, títulos o marcas comerciales que  aparecen en nuestra 
web, pueden ser propiedad de usuarios y/o  entidades colaboradoras no afiliadas a 
MasQueMakers.  

Política anti-spamming: MasQueMakers es  contraria a la práctica del envío masivo 

de comunicaciones  comerciales, así que si ha recibido algún envío publicitario de  

nuestra web, sin su consentimiento, puede enviarnos un correo a la  dirección de 

correo electrónico masquemakers@gmail.com para evitar que esta  situación 

pudiera repetirse en el futuro.   


