
 Aviso Legal 

El presente Aviso Legal regula los Términos y Condiciones de uso de la página web 

www.gradoslasalle.com (en adelante, "la página web"), de la que es responsable la Comunidad 

del Centro Superior Universitario, con domicilio en la calle La Salle, nº 10, 28023 Madrid y provista 

de CIF R-7800117-I (en adelante, "La Salle"). 

El acceso, navegación y utilización de esta página web le atribuye la condición de usuario de la 

misma (en adelante, "el Usuario") e implica por su parte la aceptación plena y sin reservas de 

todas y cada una de las disposiciones incluidas en el presente Aviso Legal, desde el momento en 

que el usuario acceda a la página web. 

La Salle se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere 

oportunas en esta página web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y 

servicios que se presten a través de la misma o la forma en la que éstos aparezcan presentados o 

localizados en su web. 

El usuario se compromete a utilizar la página web, sus servicios y sus contenidos de conformidad 

con la ley, la moral, las buenas costumbres y el orden público. La observancia y cumplimiento será 

exigible respecto de cualquier persona que acceda, navegue o utilice la página Web. 

  

Propiedad intelectual e industrial 

La presente página web se rige por las leyes españolas y por la legislación nacional e internacional 

sobre propiedad intelectual e industrial. 

La página web en su totalidad, incluyendo sin exclusión alguna su diseño, estructura y distribución, 

textos y contenidos, logotipos, marcas, botones, imágenes, dibujos, código fuente, así como todos 

los derechos de propiedad intelectual e industrial y cualquier otro signo distintivo, pertenecen o 

tienen como cesionaria a La Salle o, en su caso, a las personas físicas o jurídicas que figuran como 

autores o titulares de los derechos, o de sus licenciantes. 

El usuario se compromete a respetar estos derechos. Podrá visualizar los elementos del sitio web 

e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier 

otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado, 

quedando por tanto terminantemente prohibida la transformación, distribución, comunicación 

pública, puesta a disposición o cualquier otra forma de explotación, así como su modificación, 

alteración o decompilación. 

Respecto de los contenidos de la web se reconoce el derecho de cita, por lo que podrán ser 

reproducidos y utilizados con los fines que se consideren oportunos incluyendo siempre la fuente 

y el nombre del autor. Los derechos de explotación sobre los mencionados contenidos 

corresponden en exclusiva a La Salle, por lo que no podrá utilizarlos en ningún caso con ánimo 

de lucro sin consentimiento del autor. 

La Salle no asumirá responsabilidad alguna respecto de los derechos de propiedad intelectual o 

industrial titularidad de terceros que se vean infringidos por un usuario. 

Para cualquier información sobre este particular, puede usted dirigirse por escrito  a la siguiente 

dirección de correo electrónico: lopd@lasallecampus.es  

http://www.gradoslasalle.com/


  

Enlaces 

El sitio web puede poner a disposición de los usuarios dispositivos técnicos de enlace (links, 

banners o botones), que permiten a los usuarios acceder a sitios web pertenecientes o 

gestionados por terceros. Por consiguiente, La Salle no será responsable respecto a la información 

que se halle fuera de esta web y que no esté gestionada por su webmaster. 

En el caso de que los usuarios tuvieran conocimiento efectivo de la ilicitud de las actividades 

desarrolladas a través de estos sitios web gestionados por terceros, deberán comunicarlo 

inmediatamente a La Salle a los efectos de que se proceda a deshabilitar el enlace de acceso a la 

misma. 

El usuario debe tener en cuenta que La Salle no es responsable de las prácticas de privacidad de 

esas otras webs. Recomendamos a los usuarios que sean conscientes de que al utilizar uno de 

estos links están abandonando nuestra web y que lean las políticas de privacidad de esas otras 

webs, en especial si se recaban en ellas datos personales. 

  

Direcciones IP y cookies 

Debido a los protocolos de comunicación existentes en Internet, cuando el Usuario visita nuestra 

web, La Salle recibe automáticamente la dirección IP (Internet Protocol) que le ha sido asignada a 

su ordenador por su Proveedor de Acceso.  

El registro de dicha dirección IP sirve sólo para fines exclusivamente internos, como son las 

estadísticas de acceso a este sitio web. Como regla general, la dirección IP para un mismo usuario 

es distinta de una conexión a Internet a otra, con lo que no es posible rastrear los hábitos de 

navegación a través de la web por un determinado usuario. 

El sitio web puede utilizar cookies cuando un usuario navega por sus sitios y páginas web con la 

finalidad de optimizar la navegación por la misma. Tienes más información sobre las cookies en 

nuestra Política de Cookies.  

Comunicaciones 

El usuario, al enviar información de cualquier tipo a La Salle mediante los medios dispuestos a tal 

fin en la web, declara, garantiza y acepta que tiene derecho a hacerlo libremente, que dicha 

información no infringe ningún derecho de propiedad intelectual, de propiedad industrial, o de 

cualquier otro derecho de terceros, que dicha información no tiene carácter confidencial y que 

dicha información no es perjudicial para terceros. 

El usuario, por cualquier comunicación que suministre personalmente o a su nombre a La Salle, 

reconoce asumir la responsabilidad por la exactitud, legalidad, originalidad y titularidad de la 

misma, dejando indemne a La Salle. 

  

 



Exención de responsabilidad por el funcionamiento del sitio web 

No se garantiza que el sitio web vaya a funcionar constante, fiable y correctamente, sin retrasos 

o interrupciones, por lo que no se hace responsable de los daños y perjuicios que puedan 

derivarse de los posibles fallos en disponibilidad y continuidad técnica del sitio web. 

La Salle no se responsabiliza por cualquier daño y/o perjuicio y/o beneficio dejado de obtener 

por el usuario o cualquier otro tercero que se vea perjudicado a consecuencia de cualquier 

circunstancia de fuerza mayor, caso fortuito, fallo o error de las líneas de comunicación, o de la 

prestación defectuosa del servicio o fallo en la red de Internet. 

No es posible ningún tipo de control o garantía acerca de la ausencia de virus ni de otros 

elementos en los Contenidos que puedan producir alteraciones en el sistema informático 

(software y hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en el sistema 

informático del usuario. 

  

Duración y modificación 

La Salle podrá modificar, en cualquier momento y total o parcialmente, los términos y condiciones 

aquí determinadas, publicando cualquier cambio en la misma forma en que aparece el presente 

Aviso Legal. 

La vigencia temporal de las citadas condiciones coincidirá con su período de exposición y estarán 

vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas, momento en el cual 

pasará a tener vigencia el Aviso Legal modificado. 

  

Política de Privacidad: 

La política de protección de datos de www.gradoslasalle.com queda determinada en nuestro 

documento de Política de Privacidad, en cuyo link puede obtener más información sobre nuestra 

política de datos personales.  

  

Legislación y fuero 

Todas las controversias o reclamaciones surgidas de la interpretación o ejecución del presente 

Aviso Legal se regirán por la legislación española y se someterán a la jurisdicción de los Juzgados 

y Tribunales de Madrid, salvo que la controversia provenga de reclamaciones en materia de 

consumo, y el reclamante tenga la consideración de consumidor, en cuyo caso será aplicable el 

fuero indicado por la legislación específica en la materia. 

 

 

http://www.gradoslasalle.com/

