
AVISO LEGAL

En virtud del  cumplimiento de la  Ley 34/2002,  de 11 de Julio,  de Servicios de

Sociedad  de  la  Informacio� n  y  Comercio  Electro� nico  (en  adelante  LSSICE),  le

informamos que el titular de la presente pa�gina web es INSTITUTO EUROPEO DE

POSGRADO (en adelante IEP).

De conformidad con el artí�culo 10 de la LSSICE, los datos identificativos del titular

de la pa�gina web son los siguientes:

Instituto Europeo de Posgrado

Calle Cale�ndula 93, Edificio J (Miniparc III)

28109 Alcobendas (Madrid)

CIF: B84622091

Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Madrid (Espan: a), Tomo 22477, Libro 

0, Folio 146, Seccio� n 8 Hoja M-401617 Inscripcio� n 1.

Correo electro� nico: lopd@iep.edu.es

Condiciones de uso

La  persona  que  accede  al  presente  sitio  web  se  obliga  al  cumplimiento  de  las

siguientes condiciones de uso:

 El usuario se compromete a utilizar los servicios e informaciones que se

ofrecen en  el  sitio  web en  la  forma  que  se  presentan,  sin  modificar  los

contenidos y para su uso exclusivo, sin poder ceder en ninguna forma, ni

notificar a nadie los mismos y queda obligado a utilizarlos en su propio y

u� nico  intere�s  en  la  forma  que  corresponde  segu� n  la  naturaleza  de  los

contenidos.

 El usuario se compromete a usar sus claves de acceso (nombre de usuario y

contrasen: a)  para  uso  exclusivo  del  usuario  titular  de  las  mismas  y  su

custodia,  confidencialidad  y  correcta  utilizacio� n  son  de  su  exclusiva

responsabilidad.

 IEP se reserva el derecho a modificar estas condiciones generales de uso en

cualquier  momento y sin previo  aviso,  por lo que el  usuario se obliga  a
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revisar las  presentes Condiciones Generales cada vez que acceda al  sitio

web.

 IEP,  no sera�  responsable  por  ningu� n  perjuicio  que el  usuario  o  terceros

puedan  causar  como  consecuencia  de  que  otras  personas  utilicen  su

contrasen: a, tanto con su conocimiento como sin e� l.

 La utilizacio� n de los Servicios y de los Contenidos del sitio web es bajo la

u� nica y exclusiva responsabilidad de los Usuarios.

 Los usuarios son conscientes y aceptan voluntariamente, que el uso de la

Pa�gina y de los Servicios y de los Contenidos tiene lugar, en todo caso, bajo

su u� nica y exclusiva responsabilidad.

 En particular, IEP no garantiza la continuidad, disponibilidad y utilidad del

sitio  web,  de  sus  Servicios  y  Contenidos.  Por  ello,  no  responde  por  los

posibles dan: os y perjuicios de cualquier naturaleza que se pudieran derivar

para los usuarios.

 IEP  tampoco  garantiza  la  ausencia  de  virus  ni  de  otros  elementos  que

puedan producir alteraciones en el sistema informa� tico de los usuarios o en

los documentos electro� nicos o ficheros almacenados en e� l.

 Por ello, IEP no responde de los posibles dan: os y perjuicios de cualquier

naturaleza que se pudieran derivar para los usuarios.

Propiedad Intelectual e Industrial

Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial que aparecen en este sitio

web, así�  como de sus contenidos (textos, logos, ima�genes, sonidos, audio, video,

software y cualesquiera otros) son propiedad exclusiva de IEP o su uso ha sido

autorizado por sus titulares.

El  usuario  puede  visualizar  todos  los  elementos,  imprimirlos,  copiarlos  y

almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte fí�sico,

siempre y cuando sea,  u� nica y exclusivamente,  para su uso personal  y privado,

quedando,  por  tanto,  terminantemente  prohibida  su  utilizacio� n  con  fines

comerciales,  su  distribucio� n,  así�  como  su  modificacio� n,  alteracio� n  o

descompilacio� n.



IEP es una Firma registrada cuya utilizacio� n esta�  absolutamente prohibida.

Prohibición de difusión de contenidos e información suministrada

Los usuarios se obligan a usar los Contenidos de forma diligente, correcta y lí�cita y,

en  particular,  se  comprometen a  abstenerse  de  reproducir  o  copiar,  distribuir,

permitir el acceso del pu� blico a trave�s de cualquier modalidad de comunicacio� n

pu� blica,  transformar o modificar  los Contenidos,  a  menos que se cuente  con la

autorizacio� n del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente

permitido.


