Aviso Legal

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, del 11 de julio, de servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) se exponen a
continuación los datos identificativos de la empresa.
Denominación social: Colegio de la Asunción Vallecas
Número de identificación fiscal: R2800775E
Domicilio social: Calle Montseny 25, Madrid
Términos y Condiciones de la utilización del Portal
Grupo Educativo Asunción le informa de que el acceso y uso de la página web
http://asuncionvallecas.es y todos los subdominios y directorios incluidos bajo la misma
(en adelante, conjuntamente denominados como el Portal), así como los servicios o
contenidos que a través de él se puedan obtener, están sujetos a los términos que se
detallan en este Aviso Legal, sin perjuicio de que el acceso a alguno de dichos servicios
o contenidos pudieran precisar de la aceptación de unas Condiciones Generales
adicionales.
Todos los elementos contenidos en el Portal, tales como textos, imágenes, gráficos,
audio y video, diseño gráfico y software, entre otros (en adelante denominados
conjuntamente el CONTENIDO) son propiedad de Grupo Educativo Asunción.
El usuario, se compromete a utilizar el CONTENIDO de esta Página Web
exclusivamente para sus propias necesidades y su uso personal, quedando
terminantemente prohibida su utilización con fines públicos o comerciales, su
distribución, modificación, alteración, transmisión, reenvío o descompilación.
Se le concede una licencia no exclusiva, gratuita y personal para usar, copiar, imprimir e
incluso transferir el CONTENIDO a su terminal (download), siempre y cuando sea para
su uso personal y sin ningún fin comercial.
El usuario asume expresamente su exclusiva responsabilidad sobre las consecuencias,
daños o acciones que pudieran derivarse del acceso al CONTENIDO de este Portal, así
como su reproducción o difusión, con o sin la debida autorización de su legítimo
propietario.
El Colegio de la Asunción Vallecas no asume responsabilidad por el contenido de
cualquier foro o debate en el ciberespacio, boletines o cualquier tipo de transmisiones
que estén vinculadas a este o desde este Portal y cooperará con las autoridades
pertinentes, de ser así requerido, en la identificación de las personas responsables de
aquellos contenidos que infrinjan la ley.
En ningún caso, El Colegio de la Asunción Vallecas será responsable por las pérdidas o
daños de cualquier tipo que surjan por el acceso y el uso del Portal, como los
ocasionados por virus informáticos o algún otro tipo de componente dañino o daños
derivados del mal funcionamiento del/de los servicios alojados en el mismo.

El Colegio de la Asunción Vallecas se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso
las modificaciones que considere oportunas en su Portal, incluidos los presentes
términos y condiciones.
Para cualquier cuestión que pudiera surgir sobre los contenidos, actividades, productos
y servicios de esta Página Web será de aplicación la Legislación Española siendo
igualmente competentes los Tribunales Españoles para cualquier discrepancia que
pudiera surgir sobre la interpretación y/o ejecución de los presentes términos y
condiciones. Si por cualquier motivo un Juzgado o Tribunal declarase la nulidad o
ineficacia de alguna parte de estos términos y condiciones, el resto de las cláusulas
seguirá teniendo plenos efectos.
De acuerdo con lo establecido en la Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal (LOPD), el
usuario del Portal podrá, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y en su caso revocación del consentimiento para la cesión de
sus datos en los términos previstos en la referida ley y demás normas que la desarrollen.
Para ello, el usuario sólo deberá comunicárnoslo rellenando el formulario de contacto.
El usuario, en cualquier caso, responderá de la veracidad de los datos facilitados.
El Colegio de la Asunción Vallecas se reserva el derecho a excluir del acceso a los
servicios que requieran datos personales a cualquier usuario que haya facilitado datos
falsos.
El Colegio de la Asunción Vallecas advierte que al no ser de su titularidad toda la
información contenida en el portal, algunos de los textos, gráficos, vínculos y/o el
contenido de algunos artículos incluidos en el mismo podrían no ser veraces o no estar
actualizados. Por dicha razón, El Colegio de la Asunción Vallecas no responderá de los
errores u omisiones relativas a la información de su autoría salvo en casos de manifiesta
actitud dolosa o negligencia grave por su parte, comprometiéndose respecto al resto de
la información a realizar sus mejores esfuerzos para que los titulares de la misma
procedan a su actualización periódica o, en su caso, corrección.
El Colegio de la Asunción Vallecas prohíbe expresamente la realización de "framings"
o la utilización por parte de terceros de cualesquiera otros mecanismos que alteren el
diseño, configuración original o contenidos de su Portal.
El Portal se encuentra dentro del marco de actuación de El Colegio de la Asunción
Vallecas y los usuarios del mismo deben respetar esta normativa y el reglamento de los
diferentes centros educativos a ella vinculada, pudiendo ser objeto, si procediese, del
régimen disciplinario.
Si las consideraciones detalladas en este Aviso Legal no son de su conformidad,
rogamos no haga uso del Portal, ya que cualquier uso que haga del mismo o de los
servicios y contenidos en él incluidos implicará la aceptación de los términos legales
recogidos en este texto.
Todos los derechos reservados y registrados. Prohibida su reproducción total o parcial.

A través de este Aviso legal, se pretende regular el acceso y uso de este sitio web, así
como la relación entre el sitio web y sus usuarios. Accediendo a este sitio web se
aceptan los siguientes términos y condiciones: El acceso a este sitio web es
responsabilidad exclusiva de los usuarios.
El simple acceso a este sitio web no supone entablar ningún tipo de relación comercial
entre El Colegio de la Asunción Vallecas y el usuario.
El acceso y la navegación en este sitio web supone aceptar y conocer las advertencias
legales, condiciones y términos de uso contenidas en ella.
El titular del sitio web puede ofrecer servicios o productos que podrán encontrarse
sometidos a unas condiciones particulares propias que, según los casos, sustituyan,
completen y/o modifiquen las presentes condiciones, y sobre las cuales se informará al
usuario en cada caso concreto.

