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NOTA LLEGAL
l La present uep o blog, es propietat de José C. Esteve i Navarro, ab 

domicili  en l'Avinguda de Blasco Ibanyez, 3 de 46940 Manises, 
l'Horta de Valencia. N.I.F. 22.502.326 T.

l El Disseny, Presentacio, Format, Estructura, Grafics, Codics, estan 
en  propietat  i  es  podran  canviar  sempre  que  se  considere 
necessari. 

l Tota l'informacio inclosa en la present uep o blog, procedix de 
diverses fonts, com son: Archiu particular -tant en articuls com 
en  fotografies-,  els  Escritors  que  colaboren,  Prensa  Escrita  i 
Digital,  Llibres  d'Historia,  Directoris  d'Internet,  Publicacions 
Maniseres i de fora, fotografies de les diverses persones que han 

http://manisesonline.blogspot.com/
http://Www.manisesonline.com/


donat l'autorisacio per a que estiguen en esta pagina uep o el 
blog, i en general informacio recollida de totes les biblioteques 
valencianes, espanyoles, o de qualsevol part del Mon.

l El propietari i responsable de la uep i blog, facilita uns enllaços 
que  conduïxen  directament  als  blogs  o  ueps  gestionades  per 
tercers, i sobre les que no te cap tipo d'acces o control. Tampoc 
es responsable de l'informacio i funcionament que estos enllaços, 
tant de les ueps, com dels blogs, oferixen als usuaris, per lo que 
no  te  cap  responsabilitat  sobre  l'us  que  li  se  puga  donar  als 
mateixos.

l Esta  uep  i  blog,  oferix  documents  -fotos  i  articuls-  sobre  la 
Cultura,  Historia,  Llengua,  Patrimoni,  Tradicions,  Actualitat, 
Gastronomia,  etc.,  tant  de Manises com de la  riquea historica, 
cultural, patrimonial, gastronomica, i en general de tot tipo, que 
tenim en el Regne de Valencia, dels Valencians d'Alacant, Castello 
i Valencia.

l El propietari no es fa responsable dels erros que s'observen en 
algun  contingut,  alie  a  la  seua  propietat,  procedint  a  la  seua 
actualisacio una vegà estiga contrastada l'anomalia.

l S'autorisa l'us de tota l'informacio que apareix en la uep i blog, en 
l'unica  condicio  que  es  faça  mencio  a  l'orige  de  la  mateixa: 
Manises Online.

l No s'obri cap foro ni se va a intercanviar correspondencia. 

l Qualsevol opinio,  informacio,  comunicacio o sugerencia deu de 
resenyar-se  en  l'apartat  >  comentaris  <  que  apareix  en  els 
escrits, o dirigir-se per carta ordinaria o correu electronic a:
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l La presente web o blog, es propiedad de José C. Esteve Navarro,  
con  domicilio  en  la  Avenida  de  Blasco  Ibáñez,  3  de  46940 
Manises, l'Horta de Valencia. N.I.F. 22.502.326 T.

l El Diseño, Presentación, Formato, Estructura, Gráficos, Códigos, 



son  propios  y  se  podrán  cambiar  siempre  que  se  considere 
necesario. 

l Toda la información incluida en la presente web o blog, procede 
de  diversas  fuentes,  como  son:  Archivo  particular  -tanto  en 
artículos  como  en  fotografías-,  los  Escritores  que  colaboran, 
Prensa  Escrita  y  Digital,  Libros  de  Historia,  Directorios  de 
Internet,  Publicaciones  Maniseras  y  de  otra  procedencia, 
fotografías  de  les  diversas  personas  que  han  dado  su 
autorización para que estén en esta página web o blog, y -en 
general-  información  recogida  de  todas  les  bibliotecas 
valencianas, españolas o de cualquier parte del Mundo.

l El  propietario  y  responsable  de  la  web  y  blog,  facilita  unos 
enlaces que conducen directamente a blogs o webs gestionadas 
por terceros, y sobre les que no tiene ningún tipo de acceso o 
control.  Tampoco  es  responsable  de  la  información  y 
funcionamiento que estos enlaces, tanto de las webs, como de 
los blogs, ofrecen a los usuarios, por lo que no te tiene ninguna 
responsabilidad sobre el uso que se le pueda dar a los mismos.

l Esta web y blog, ofrece documentos -fotos y artículos- sobre la 
Cultura,  Historia,  Lengua,  Patrimonio,  Tradiciones,  Actualidad, 
Gastronomía, etc., tanto de Manises como de la riqueza histórica, 
cultural,  patrimonial,  gastronómica,  y en general  de todo tipo,  
que  tenemos  en  el  Reino  de  Valencia,  de  los  valencianos  de 
Alicante, Castellón y Valencia. 

l El  propietario  no  se  hace  responsable  de  los  errores  que  se 
observen en algún contenido, ajeno a su propiedad, procediendo 
a su actualización una vez haya sido contrastada la anomalía.

l Se autoriza el uso de toda la información que aparece en la web y 
blog, con la única condición que se haga mención al origen de la 
misma: Manises Online.

l No se abre ningún foro ni se va a intercambiar correspondencia. 

l Cualquier opinión, información, comunicación o sugerencia debe 
de reseñarse en el apartado > comentarios < que aparece en los 
escritos, o dirigirse por carta ordinaria o correo electrónico a:

José C. Esteve i Navarro

Avgda. Blasco Ibanyez, 3-1-1

46940 MANISES (VALENCIA)

c-e : manisesonline@ono.com

Manises, l'Horta de Valencia, 2009.
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