AVISO LEGAL

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de
la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (la «LSSI»), ponemos en
su conocimiento que la página web con dirección URL https://academiaeducabenidorm.com, en adelante, (el «sitio web») es operada por,
•

Titular: D. Ángel Fernández Díaz, como titular del sitio web
https://academiaeducabenidorm.com

•

NIF: 47082109-M.

•

Domicilio social: Calle Olivos, 3. CP 03501. Benidorm, Alicante - España.

•

Correo electrónico: info@academiaeducabenidorm.com

•

Sitio Web: https://www.academiaeducabenidorm.com

Puede obtener más información remitiendo un correo a la siguiente dirección
de correo electrónico https://www.academiaeducabenidorm.com.
El acceso y uso del sitio web por el usuario supone que este acepta en su
totalidad y se obliga a cumplir por completo los términos y condiciones recogidos
en el presente aviso legal. Por lo tanto, el usuario debe leer atentamente el presente aviso legal en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar el sitio
web, ya que éste y sus condiciones de uso pueden sufrir modificaciones.

1.- Condiciones de uso.
El acceso al sitio web es gratuito, salvo en lo relativo al coste de conexión a
través de la red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso
que hubiere contratado el usuario.
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No podrán utilizar el Servicio aquellas personas físicas en las que no concurra, de conformidad con la normativa vigente española, capacidad de obrar suficiente para ser titular de los derechos y obligaciones dimanantes del presente
aviso legal.
El usuario se compromete a no usar el sitio web con fines fraudulentos, así
como a no llevar a cabo conducta alguna que pudiera dañar la imagen, los intereses y los derechos del sitio web, de su titular, o de terceros. Asimismo, el
usuario se compromete a no realizar acto alguno con objeto de dañar, inutilizar
o sobrecargar el sitio web, o que impidiera, de cualquier forma, la normal utilización y funcionamiento de este.
Se informa al usuario de que, en el caso de que incumpla el contenido del
presente aviso legal, de la política de privacidad o de cualesquiera otros términos
o condiciones particulares recogidos en el sitio web, el titular se reserva el derecho a limitar, suspender o terminar su acceso al sitio web, adoptando cualquier
medida técnica que sea necesaria con ese fin.
Finalmente, ponemos en conocimiento del usuario que el titular se reserva
la facultad de decidir, en cualquier momento, sobre la continuidad de los servicios
de la sociedad de la información que presta a través del sitio web.

2.- Propiedad intelectual e industrial
Los derechos de propiedad intelectual sobre la disposición de los contenidos
del sitio web (derecho sui generis sobre la base de datos), su diseño gráfico, los
programas de ordenador subyacentes (incluidos los códigos fuente), así como los
distintos elementos que integran el sitio web (textos, gráficos, fotografías, videos,
grabaciones sonoras, etc.), (los «contenidos»), corresponden al titular, o a sus licenciantes. Con respecto a los signos distintivos incluidos en el sitio web (marcas
y nombres comerciales), estos son propiedad del titular, o de sus licenciantes.
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El uso del sitio web por el usuario no supone la cesión de derecho alguno
de propiedad intelectual o industrial sobre el sitio web, los contenidos o los signos distintivos del titular. A tal efecto, mediante el presente aviso legal (y salvo
en aquellos supuestos en los que esté legalmente permitido o medie autorización
previa del titular), queda expresamente prohibido al usuario la reproducción,
transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción o reutilización del sitio web, sus contenidos o los signos distintivos del sitio
web.
En relación con los contenidos y la Propiedad intelectual e industrial, a
parte de las manifestadas en el correspondiente apartado, quedarán
prohibidas las siguientes acciones:
•

Reproducir de ninguna manera, ni siquiera mediante un hiperenlace, la
web de ACADEMIA EDUCA BENIDORM, ni ninguno de sus contenidos, si
no es mediante autorización expresa y por escrito de ACADEMIA EDUCA
BENIDORM.

•

Suprimir, eludir o manipular el copyright y demás datos identificativos de
los derechos de sus titulares incorporados a los contenidos, así como los
dispositivos técnicos de protección, o cualesquiera de los mecanismos de
información que puedan contener los contenidos.

•

Alterar, reprogramar, modificar, adaptar ni traducir el código fuente de
esta página web. Se considerará copia no autorizada cualquier
reproducción parcial o total del código fuente de la página web en
cualquier soporte.

•

Reproducir o copiar para uso privado los Contenidos que puedan ser
considerados como software o base de datos de conformidad con la
legislación vigente en materia de propiedad intelectual, así como su
comunicación pública o puesta a disposición de terceros cuando estos
actos impliquen necesariamente la reproducción por parte del Usuario o
de un tercero.
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•

Introducir, almacenar o difundir mediante la web cualquier contenido que
infrinja derechos de propiedad intelectual, industrial o secretos
empresariales de terceros y, en general, ningún contenido del cual no
ostentará, de conformidad con la ley, el derecho a poner a disposición de
terceros. Asimismo, también queda prohibido colaborar con un tercero
para realizar cualquiera de las conductas descritas.

•

Cualquier utilización de los mismos contraria a las normas en materia de
propiedad intelectual, será perseguida con arreglo a la legislación vigente.

3.- Sitios enlazados
A fin de ayudarle a encontrar información adicional, podemos incluir diversos dispositivos técnicos de enlaces que permiten al usuario acceder a otras webs
(los «sitios enlazados»). En estos casos, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, el titular no será responsable de los servicios y contenidos facilitados
a través de los sitios enlazados.
En ningún caso la existencia de sitios enlazados comporta recomendación,
promoción, identificación o conformidad del titular, con las manifestaciones, contenidos o servicios proporcionados a través de los sitios enlazados. En consecuencia, el titular no se hace responsable del contenido de los sitios enlazados, ni de
sus condiciones de uso y políticas de privacidad, siendo el usuario el único responsable de comprobarlos y aceptarlos cada vez que acceda a ellos y los use.
En el supuesto de que el usuario considere que existen en los sitios enlazados contenidos ilícitos, nocivos, denigrantes, violentos o inadecuados, podrá ponerlo en conocimiento del titular a través de la siguiente dirección de correo electrónico: info@academiaeducabenidorm.com

4.- Suspensión o supresión del Servicio.
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El titular no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de
la Aplicación y sus servicios. El usuario, en ningún momento, podrá solicitar indemnización alguna, por mal funcionamiento, por cortes temporales del servicio
o incluso baja definitiva del servicio. Especialmente, El titular no será responsable
de las deficiencias en la disponibilidad de acceso o interconexión con websites
de terceros, tales como, a título meramente enunciativo, alteraciones de especificaciones o estándares tecnológicos en los sistemas informáticos, de navegación
por Internet y cualesquiera otras relacionadas con la comunicación, acceso, almacenamiento de datos o problemas de comunicaciones, cualquiera que sea la
causa por las que se produzcan tales deficiencias.
El titular se reserva el derecho a eliminar, limitar o impedir el acceso a la Aplicación o páginas webs, cuando surjan dificultades técnicas por hechos o circunstancias ajenos a él que, a su juicio, disminuyan o anulen los niveles de seguridad
estándares adoptados para el correcto funcionamiento del acceso al mismo.
Todos los datos que aparecen en las inserciones publicitarias, en su caso, son
proporcionadas por los propios anunciantes, por ello el titular, aunque realice un
filtrado antes de dar el alta definitiva del servicio, no garantiza la exactitud, la
veracidad, las omisiones o cualquier otra circunstancia que no refleje la realidad
de la información o datos contenidos en la misma. Así mismo y por tanto, el titular
no se hace responsable de los daños y perjuicios causados por errores, falta de
exactitud, veracidad y/u omisiones de la información o datos.
El titular, en su caso, ni garantiza, ni propone, ni recomienda a ningún
anunciante en particular y no se hace responsable de los conocimientos,
prácticas, ni relaciones comerciales y contractuales que tienen lugar entre los
anunciantes incluidos en la Aplicación y los usuarios. Así mismo, no será
responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios causados por los
productos o servicios prestados por terceros a través de publicidad en cualquier
Web o Aplicación propiedad del Titular. Los sitios Webs propiedad del titular
pueden albergar banners que permiten al usuario el acceso a páginas Web o sitios
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que son titularidad de terceros, en tal caso, no asume ninguna responsabilidad ni
directa ni subsidiaria sobre dichas páginas Webs.

5.- Claves de acceso.
El titular puede proporcionar, en determinados casos, acceso a sus servicios
mediante clave de acceso, con el objetivo de que la gestión del servicio sea realizada directamente por el propio usuario registrado.
Al ser las claves de acceso el identificador que permite modificar los datos,
los usuarios se comprometen a hacer un uso diligente de las mismas, así como a
no ponerlas a disposición de terceros.
La asignación de las Claves de Acceso se produce con el único criterio de
cumplir con un número mínimo de caracteres y que estos sean únicos, garantizando así la identificación.
Dada la existencia de la posibilidad de introducir comentario en el área de
los usuarios registrados, queda prohibida la introducción de hiperenlaces con
fines publicitarios, comerciales o de asociación a páginas web ajenas a EDUCA
que permitan el acceso a la web del Titular, sin consentimiento y/o autorización
expresa. En el caso de su autorización por parte del Titular, se establecerán las
condiciones para introducir enlaces desde sus páginas al sitio web del Titular.
Durante la utilización del sitio web por el Usuario, quedarán también
prohibidas, de forma enunciativa pero no limitativa, las siguientes acciones:
•

La utilización de virus informáticos o cualquier archivo o programa diseñado para interrumpir, dañar, o limitar el funcionamiento de la web, de
cualquiera de los servicios o redes del Titular, de cualquier software, hardware o equipo de telecomunicaciones, o dañar u obtener acceso no autorizado a los datos u otra información del Titular o cualquier tercero.
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•

Suplantar identidades, interferir o interrumpir el servicio, servidores o redes conectadas a los servicios o incumplir cualquiera de los requisitos o
regulaciones de redes conectadas a los servicios.

•

Utilizar identidades falsas, y suplantar la identidad de otros en la utilización
de la web o de cualquiera de sus servicios, así como la utilización de contraseñas o claves de acceso de terceros o de cualquier otra forma. Falsificar
o alterar cualquier información del Titular.

•

Introducir, almacenar o difundir, en la web o desde ésta, cualquier información contraria a la ley, normas, costumbres y orden público, así como
cualquier material que pueda ser difamatorio, injurioso, obsceno, amenazador, xenófobo, incitador a la violencia, a la discriminación por razón de
raza, sexo, ideología, religión o que de cualquier forma, atente contra la
moral, el orden público, los derechos fundamentales, las libertades públicas, el honor, la intimidad o la imagen de terceros y, en general, la normativa vigente.

•

Realizar actividades publicitarias o de explotación comercial a través de la
web, y no utilizar los contenidos y la información para remitir publicidad,
enviar mensajes con cualquier otro fin comercial ni para recoger o almacenar datos personales de terceros.

•

Colaborar con un tercero para realizar cualquiera de las conductas descritas

6.- Responsabilidad del Titular
El titular no garantiza la disponibilidad permanente de los servicios, quedando exonerado por cualquier tipo de responsabilidad por posibles daños y perjuicios causados debido a la indisponibilidad del servicio, tanto si esta indisponibilidad es por causas de fuerza mayor, errores en las redes telemáticas de transferencia de datos o cualquier otra causa.
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El acceso al Sitio Web no implica la obligación por parte del Titular, de
controlar la ausencia de virus, gusanos o cualquier otro elemento informático dañino. Corresponde al Usuario, en todo caso, la disponibilidad de herramientas
adecuadas para la detección y desinfección de programas informáticos dañinos.
El titular no se responsabiliza de los daños y perjuicios causados al usuario
como consecuencia de riesgos inherentes al medio empleado, ni de los ocasionados por las vulnerabilidades en sus sistemas y herramientas. El titular no garantiza tampoco la total seguridad de sus sistemas y, aunque tiene adoptadas
medidas de seguridad adecuadas, no puede descartarse totalmente la existencia
de vulnerabilidades y, en consecuencia, el usuario debe ser precavido en la interactuación con el sitio web. El titular únicamente será responsable de los daños
causados por el uso del sitio web cuando quede acreditado que dichos daños
sean directamente causados por dolo o negligencia grave de él y no hubiera mediado negligencia por parte del usuario.
El Titular no se responsabiliza de los daños producidos en los equipos informáticos de los Usuarios o de terceros durante la prestación del servicio del
Sitio Web. ACADEMIA EDUCA BENIDORM tampoco otorga ninguna garantía ni
se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran derivarse del acceso o uso de los Contenidos o del Sitio
Web.
Del uso por parte de terceros de elementos propiedad del Titular, que
confundan su personalidad; tampoco de las infracciones de los derechos de
propiedad industrial e intelectual por parte de terceros; asimismo, tampoco de
los incumplimientos de terceros que puedan afectar a los usuarios de la web del
Titular.

7.- Política de Cookies.
Para que este sitio Web funcione correctamente necesita utilizar cookies,
que es una información que se almacena en tu navegador web.
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En la página Política de Cookies puedes consultar toda la información
relativa a la política de recogida, la finalidad y el tratamiento de las cookies.

8.- Privacidad y Protección de Datos Personales
EDUCA garantiza el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
protección de datos personales, reflejada en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y de Garantía de Derechos Digitales
(LOPD GDD). Cumple también con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas (RGPD).
Mediante la entrega de sus datos de identificación y contacto, como su
número de teléfono o la dirección de correo electrónico y otros datos personales,
requisito necesario para la contratación de ciertos servicios, los usuarios dan su
permiso para que dichos datos sean tratados y además, para que dichos datos de
contacto sean utilizadas para enviar comunicaciones comerciales de promoción
o publicidad de los servicios y productos ofrecidos por el titular.
Los titulares pueden consultar la política de privacidad y protección de datos de EDUCA aquí.

Última revisión, 1 de enero de 2022.
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