TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DEL CURSO ESCOLA DE FIKIS.

CONDICIONES GENERALES DE USO
Web oficial de FUNDACIÓN UNIVERSITAS MIGUEL HERNÁNDEZ DE LA COMUNITAT
VALENCIANA., con domicilio social en Elche, Avda. de la Universidad, s/n, edificio Quórum 3, con
número de registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana nº 220A y C.I.F: G-54016977.
La presente página web tiene por objeto proporcionar información dirigida a las personas
interesadas en contratar el servicio ofrecido por la Fundación UMH en al programa “ESCOLA DE
FRIKIS” en las condiciones establecidas en la web http://escoladefrikis.es/.

Por favor, lea atentamente las siguientes condiciones generales. Por el acceso a esta dirección y
a cualquiera de sus páginas (en adelante, 'la Web') usted tendrá consideración de usuario y se
presume que acepta estas Condiciones Generales. El acceso a alguna de las páginas de esta Web
puede estar limitado por las leyes y disposiciones de las distintas jurisdicciones de los países.

COPYRIGHT
La Fundación Universitas Miguel Hernández de la Comunitat Valenciana (de ahora en adelante
“FUMH”) se reserva todos los derechos sobre los datos, imágenes, gráficos y otros elementos
mostrados o disponibles para descarga en este sitio web. Estos Términos y Condiciones de Uso,
o sus contenidos, no pueden copiarse o imprimirse, salvo para uso privado, ni pueden ser
alterados, redistribuidos o empleados de cualquier otra manera, ni con fines publicitarios o
comerciales. Cualquier uso, salvo el exclusivamente privado, requerirá el consentimiento previo
y por escrito de FUMH.

VALIDEZ DE LA INFORMACIÓN Y MODIFICACIONES

La información contenida en esta página web es la vigente en la fecha de su última actualización.
Igualmente, las presentes condiciones son las vigentes desde la fecha de su última actualización.
FUMH se reserva el derecho a modificar ambas en cualquier momento, en cuyo caso entrarán
en vigor desde su publicación y serán aplicables a todos los usuarios de la página desde esa
fecha.
FUMH se reserva el derecho de modificar, actualizar o eliminar el contenido de este sitio web,
incluyendo los Términos y Condiciones de Uso, así como suspender o interrumpir el servicio web
sin previo aviso. Por lo tanto, el usuario debe informarse de los posibles cambios en los Términos
y Condiciones de Uso cuando accede a este sitio web. Asimismo, FUMH se reserva el derecho a
eliminar, limitar o impedir el acceso a este sitio y/o a sus productos, sin previo aviso, cuando
surjan dificultades técnicas por circunstancias ajenas a FUMH o cualquier otra circunstancia que,
a criterio de ésta, disminuya o anule los niveles de seguridad estándar para el adecuado
funcionamiento del sitio y los productos. Igualmente, FUMH se reserva el derecho a impedir o
restringir el acceso de forma temporal o permanente.
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GARANTÍAS/RESPONSABILIDADES

Los contenidos de este sitio web se proporcionan de manera no vinculante, salvo que
expresamente se indique lo contrario, y excluyendo cualquier garantía. FUMH centra sus
esfuerzos en proporcionar siempre datos correctos e información actualizada; no obstante, se
advierte de que pueden existir errores. En consecuencia, FUMH no asume ninguna
responsabilidad respecto a la actualidad, integridad, exactitud y veracidad de la información que
consta en este sitio. FUMH no se responsabiliza de las posibles discrepancias que, con carácter
transitorio, puedan surgir entre la versión de sus documentos impresos y la versión electrónica
de los mismos publicados en los sitios y productos online. En caso de discrepancia entre la
versión impresa y la publicada en los sitios y productos online, prevalecerá la versión impresa.

FUMH no garantiza el acceso continuado, ni la correcta visualización, descarga o utilidad de los
elementos e información de los contenidos en las páginas de FUMH, que pueden verse
impedidos, limitados, dificultados o interrumpidos por factores o circunstancias fuera de su
control.

El usuario reconoce y acepta que el acceso y uso del sitio web, y de los contenidos incluidos en
el mismo, tiene lugar libre y conscientemente, y bajo su entera y exclusiva responsabilidad.
FUMH no garantiza que este sitio web, o alguno de los sistemas en los que se basa, esté
disponible ininterrumpidamente o libre de errores. En particular, FUMH no asume
responsabilidad alguna por: (i) los daños, perjuicios (incluido lucro cesante), pérdidas,
reclamaciones o gastos producidos por interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, averías
telefónicas, retrasos, bloqueos o desconexiones del sistema electrónico motivados por causas
ajenas a FUMH; (ii) intromisiones ilegítimas mediante uso de programas informáticos malignos
de cualquier tipo a través de cualquier medio de comunicación, tales como virus informáticos, o
cualesquiera otros; (iii) uso indebido o inadecuado de la página web; (iv) errores de seguridad o
navegación producidos por un mal funcionamiento del navegador o por el uso de versiones no
actualizadas del mismo.

LIMITACIONES DE USO

Queda prohibida cualquier modalidad de explotación, incluyendo todo tipo de reproducción,
distribución, cesión a terceros, comunicación pública y transformación, mediante cualquier tipo
de soporte y medio, de las obras, creaciones y signos distintivos sin autorización previa y expresa
de sus respectivos titulares. El incumplimiento de esta prohibición podrá constituir infracción
sancionable por la legislación vigente.
Queda prohibido, salvo en los casos en que FUMH expresamente lo autorice, establecer enlaces,
hipervínculos o links, desde portales o sitios web de terceros a páginas web de FUMH distintas
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de la página principal de su portal, accesible en la dirección URL http://fundacionumh.es/,
http://escoladefrikis.es/ , o las que las sustituyan en el futuro, así como presentar las páginas
web de FUMH o la información contenida en ellas bajo frames o marcos, signos distintivos,
marcas o denominaciones sociales o comerciales de otra persona, empresa o entidad.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

El portal de FUMH, las páginas que comprende y la información o elementos contenidos en las
mismas, incluyen textos, documentos, fotografías, dibujos, representaciones gráficas, bases de
datos, programas informáticos, así como logotipos, marcas, nombres comerciales, u otros signos
distintivos, protegidos por derechos de propiedad intelectual o industrial, de los que FUMH es
titular.

PROTECCIÓN DE DATOS
General
Nos preocupa la protección de sus datos. Por supuesto, esto aplica al manejo de sus datos
durante su visita a nuestro sitio web. FUMH ha adoptado las medidas necesarias para mantener
el nivel de seguridad requerido, según la naturaleza de los datos personales tratados y las
circunstancias del tratamiento, con el objetivo de evitar, en la medida lo posible y siempre según
el estado de la técnica, su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

Responsabilidad y tratamiento de los datos
Cuando sea solicitada la cumplimentación de un formulario en que se recojan datos de carácter
personal, se informará al usuario del destinatario de la información, de la finalidad para la cual
se recogen los datos, de la identidad y dirección del responsable del fichero y de la facultad del
usuario para ejercitar derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición al
tratamiento de sus datos. Los datos personales recogidos sólo serán tratados y/o cedidos con la
expresada finalidad, y siempre con el consentimiento del usuario o cliente.

Para que la información que contienen nuestros ficheros esté siempre actualizada y no contenga
errores pedimos a nuestros clientes y usuarios que nos comuniquen, a la mayor brevedad
posible, las modificaciones y rectificaciones de sus datos de carácter personal.

Derechos del usuario y política de privacidad
La política de privacidad de FUMH le asegura, en todo caso, el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, cancelación, información de valoraciones y oposición, en los términos
establecidos en la legislación vigente, pudiendo contactar a través de la dirección de correo
electrónico info@escoladefrikis.es y, en cualquier caso, el usuario siempre podrá dirigirse por
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escrito a FUNDACION UNIVERSITAS MIGUEL HERNÁNDEZ DE LA COMUNITAT VALENCIANA,
Avda. de la Universidad s/n. Edificio Quórum III, 03202 Elche (Alicante).
JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLES

Los usuarios del sitio web de FUMH aceptan someter la resolución de cualquier controversia que
surja de esos Términos y Condiciones de Uso a los Juzgados y Tribunales de Elche y superiores
jerárquicos.

Por su parte, el sitio web, sus productos y servicios, comunicaciones, así como los presentes
Términos y Condiciones de Uso se rigen por la legislación común española y serán interpretados
conforme a ésta.
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