Términos y Condiciones
Contacto
info@iurisauladeformacio.com
Carrer Muntaner 269, 5è, 08036 Barcelona
+34 639 468 701
GESTIÓ D’AULA DE FORMACIO, S.L., en adelante IURIS, NIF: B-64561186. Todos los derechos
reservados.

Condiciones Legales
Los derechos de propiedad intelectual de las páginas web www.iurisauladeformacio.com, su
código fuente, diseño, estructura de navegación, bases de datos y los distintos elementos en él
contenidos son titularidad de IURIS a quien corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos
de explotación de los mismos en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación.
Estas condiciones generales regulan el acceso y utilización de las páginas web
www.iurisauladeformacio.com, que IURIS pone gratuitamente a disposición de los usuarios de
Internet, empresas asociadas de IURIS, socios y colaboradores. El acceso al mismo implica su
aceptación sin reservas. La utilización de determinados servicios ofrecidos en estas páginas web
se regirá además por las condiciones particulares previstas en cada caso, las cuales se
entenderán aceptadas por el mero uso de tales servicios.
Se autoriza la visualización, impresión y descarga parcial del contenido de las páginas web sólo y
exclusivamente si concurren las siguientes condiciones:
Que sea compatible con los fines de las páginas web www.iurisauladeformacio.com.
2.
Que se realice con el exclusivo ánimo de obtener la información contenida para uso
personal y privado. Se prohíbe expresamente su utilización con fines comerciales o para su
distribución, comunicación pública, transformación o descompilación.
3.
Que ninguno de los contenidos relacionados en estas páginas web sean modificados de
manera alguna.
4.
Que ningún gráfico, icono o imagen disponible en estas páginas web sea utilizado,
copiado o distribuido separadamente del texto o resto de imágenes que lo acompañan.
IURIS se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso,
modificaciones y actualizaciones de la información contenida en las referidas páginas web, de la
configuración y presentación de éstas y de las condiciones de acceso.
1.

IURIS no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a las páginas web
señaladas, en su contenido, ni que éste se encuentre actualizado, aunque desarrollará sus
mejores esfuerzos para, en su caso, evitarlos, subsanarlos o actualizarlos.
Tanto el acceso a las referidas páginas web como el uso que pueda hacerse de la información
contenida en las mismas es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. IURIS no
responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicho acceso
o uso de la información. IURIS no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que

se puedan producir ni de los posibles daños que puedan causarse al sistema informático del
usuario (hardware y software), los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como
consecuencia de la presencia de virus en el ordenador del usuario utilizado para la conexión a
los servicios y contenidos de las páginas web, de un mal funcionamiento del navegador o del
uso de versiones no actualizadas del mismo.
IURIS no asume responsabilidad alguna derivada de la concesión o contenidos de los enlaces de
terceros a los que se hace referencia en las páginas web, ni garantiza la ausencia de virus u otros
elementos en los mismos que puedan producir alteraciones en el sistema informático
(hardware y software), los documentos o los ficheros del usuario, excluyendo cualquier
responsabilidad por los daños de cualquier clase causados al usuario por este motivo.
IURIS es titular de los derechos de propiedad industrial referidos a sus productos y servicios, y
específicamente de los relativos a la marca registrada "IURIS". Respecto a las citas de productos
y servicios de terceros, IURIS reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de
propiedad industrial e intelectual, no implicando su sola mención o aparición en las páginas
web la existencia de derechos o responsabilidad alguna de IURIS sobre los mismos, como
tampoco respaldo, patrocinio o recomendación por parte de IURIS.
La utilización no autorizada de la información contenida en estas páginas web, su reventa, así
como la lesión de los derechos de Propiedad Intelectual o Industrial de IURIS, dará lugar a las
responsabilidades legalmente establecidas.
La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que conforman
esta Política de Privacidad, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios de la
presente web, será la ley española.

Política de privacidad y seguridad
IURIS mantiene una política de discreción y seguridad absoluta con sus datos personales. A
continuación les ofrecemos la declaración organizativa tanto en el ámbito de la LSSICE (ley
española para los servicios en la sociedad de la información) como en materia de protección y
privacidad de datos personales.
Privacidad de datos
Para acceder a los servicios que IURIS ofrece a través de las referidas páginas web, deberá
proporcionarnos algunos datos de carácter personal. En cumplimiento de lo establecido en la
LOPD 15/1999, de 13 de diciembre, le informamos que sus datos personales quedarán
incorporados y serán tratados en los ficheros de IURIS, con la finalidad de prestarle y ofrecerle
nuestros servicios. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal en IURIS, Carrer
Muntaner 269, 08036 Barcelona o enviando un correo
electrónico a info@iurisauladeformacio.com.
Por otra parte, para poder utilizar estos servicios, el usuario autoriza a IURIS a subcontratar el
alojamiento de los datos recogidos a través sus páginas web a terceras entidades. En cualquier
caso, IURIS garantiza que las empresas subcontratistas estarán ubicadas en países con un nivel

de Protección de Datos equiparable al español, y que con estos proveedores se habrá
formalizado previamente un contrato acorde a lo establecido en el artículo 12 de la LOPD.
Contraseñas
Para poder acceder a “Comunidad” el usuario recibirá en su dirección de correo electrónico un
código de usuario y clave de acceso que deberá introducir en la Web.
IURIS no se hace responsable del mal uso de las contraseñas que usted pueda llevar a cabo
como usuario. Es responsabilidad del usuario custodiar debidamente las claves y contraseñas
que se concedan para el acceso como usuario, impidiendo el uso indebido o acceso por parte
de terceros.
Solicitud de admisión a programas educativos, confirmación de asistencia a eventos y
tramitación de altas como socio de la comunidad de antiguos alumnos
En virtud de lo establecido en la LOPD 15/1999 y la LSSICE 34/2002, los datos que nos facilite se
incorporarán en un fichero titularidad de IURIS con la finalidad de tramitar la solicitud de
admisión a los programas educativos que desarrolla IURIS, confirmar a través de la página web
su asistencia a las actividades que ésta organice, asi como para informarle, por cualquier medio
electrónico, de los eventos que la escuela organice y de sus novedades según considere
oportuno en cada momento a efectos de gestión interna, promoción y todo lo que en el
contexto planteado se considere de menester. En cualquier caso, el titular podrá ejercer
gratuitamente los derechos de oposición, acceso, rectificación o cancelación de sus datos
dirigiendo una comunicación por escrito a IURIS, Carrer Muntaner 269, 08036 Barcelona, o por
correo electrónico a info@iurisauladeformacio.com.
Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE)
De acuerdo a los términos establecidos por la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico, su aceptación a los presentes Términos y Condiciones
de Uso supone la prestación de su consentimiento expreso para que IURIS pueda remitirle
comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de
comunicación equivalente. En caso de no estar interesado en recibir este tipo de
comunicaciones, puede dirigirse por escrito a IURIS, Carrer Muntaner 269, 08036 Barcelona o
al correo electrónico info@iurisauladeformacio.com, manifestando su voluntad.
Rellenando y enviando los correspondientes formularios de esta página web, el Usuario acepta
y autoriza a que sus datos personales sean objeto de tratamiento automatizado por parte
de IURIS. En caso que usted incluya en los formularios de esta página web datos de carácter
personal titularidad de terceros deberá, con carácter previo a su inclusión, obtener su
consentimiento y informarle de todos los citados contenidos en los parágrafos anteriores,
exonerando a IURIS de toda responsabilidad derivada del incumplimiento por parte del usuario
de este compromiso.

