AVISO LEGAL
1. DATOS GENERALES

El presente Aviso Legal establece la información general que los prestadores de
servicios de la sociedad de la información vienen obligados a poner a disposición de
los usuarios, por imperativo del Art.10 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

En consecuencia, se informa que el titular y propietario del dominio web es:
FUNDACION

UNIVERSITAS

MIGUEL

HERNÁNDEZ

DE

LA

COMUNITAT

VALENCIANA (en adelante FUMH), con domicilio en Elche, Avda. de la Universidad,
s/n, Edificio Quórum 3, C.I.F.: G-54016977, y número de registro de Fundaciones de
la Comunitat Valenciana nº 220A.
Teléfono de contacto: 966 658 842.
Correo electrónico: info@fundacionumh.es

2. CONDICIONES DE USO

El acceso y/o uso de esta web atribuye la condición de Usuario, que acepta, desde
dicho acceso y/o uso, las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas. Las citadas
Condiciones serán de aplicación independientemente de las Condiciones Generales
de Contratación que en su caso resulten de obligado cumplimiento.

Las condiciones de acceso y uso del presente sitio web se rigen por la legalidad
vigente y por el principio de buena fe comprometiéndose el Usuario a realizar un
buen uso de la web. No se permiten conductas que vayan contra la ley, los derechos
o intereses de terceros.

El Usuario se compromete a no obstaculizar el acceso de otros usuarios al servicio de
acceso mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a través de los
cuales la FUMH presta el servicio, así como realizar acciones que dañen, interrumpan
o generen errores en dichos sistemas.
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El Usuario se compromete a no introducir virus, macros o cualquier otro dispositivo
lógico o secuencia de caracteres que causen o sean susceptibles de causar cualquier
tipo de alteración en los sistemas informáticos de la FUMH o de terceros.

3. POLÍTICA DE PRIV ACIDAD

FUMH cumple con las directrices del Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y demás normativa vigente en cada momento, y vela por garantizar un
correcto uso y tratamiento de los datos personales del usuario.

El Usuario, al facilitar voluntariamente sus datos personales a través de cualquier
formulario de este sitio web o mensaje de correo electrónico, y aceptar su envío,
autoriza expresamente a FUMH para que trate e incorpore en un fichero de su
propiedad aquellos datos remitidos.

Se informa al Usuario que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o
supresión, limitación de su tratamiento, oposición y portabilidad, dirigiéndose por
escrito

al

responsable

del

fichero:

FUNDACION

UNIVERSITAS

MIGUEL

HERNÁNDEZ DE LA COMUNITAT VALENCIANA, en la dirección de Elche, Avda. de
la Universidad, s/n, Edificio Quórum 3, C.I.F.: G-54016977, y número de registro de
Fundaciones de la Comunitat Valenciana nº 220A; o en la siguiente dirección de correo
electrónico: protecciondedatos@fundacionumh.es

Más información sobre la política de privacidad y protección de datos en el siguiente
enlace:
https://transparencia.fundacionumh.es/sites/default/files/Politica_de_privacidad_FUMH.pdf

Asimismo, FUMH informa que da cumplimiento a la Ley 34/2002 de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI-CE) y le
solicitará su consentimiento al tratamiento de su correo electrónico con fines
comerciales en cada momento.

2

4. RESPONS ABILIDADES

1.- Responsabilidad por el uso de la Web.

El Usuario es el único responsable de las infracciones en las que pueda incurrir o de
los perjuicios que pueda causar por la utilización de la web, quedando la FUMH, sus
colaboradores, empleados y representantes, exonerados de cualquier clase de
responsabilidad que se pudiera derivar por las acciones del Usuario.

La empresa empleará todos los esfuerzos y medios razonables para facilitar
información actualizada y fehaciente en la web, no obstante, la empresa no asume
ninguna garantía en relación con la ausencia de errores, o de posibles inexactitudes
y/u omisiones en alguno de los contenidos accesibles a través de esta web.

FUMH no se hace responsable de la información y contenidos almacenados en foros,
blogs, redes sociales o cualesquiera otros medios que permita a terceros publicar
contenidos de forma independiente en la página web del prestador.

Sin embargo, teniendo en cuenta los art. 11 y 16 de la LSSI-CE, FUMH se compromete
a la retirada o en su caso bloqueo de aquellos contenidos que pudieran afectar o
contravenir la legislación nacional o internacional, derechos de terceros o la moral y
el orden público.

2.- Responsabilidad por el funcionamiento de la web.

La FUMH se exime de toda responsabilidad que se pudiera derivar de interferencias,
omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones en
el funcionamiento operativo del sistema electrónico, motivado por causas ajenas a la
misma.

Asimismo, la FUMH también excluye cualquier responsabilidad que pudiera derivarse
por retrasos o bloqueos en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico
causado por deficiencias o sobre carga en las líneas telefónicas o en Internet, así
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como daños causados por terceras personas mediante intromisiones ilegitimas fuera
de su control.

FUMH está facultada para suspender temporalmente, y sin previo aviso, la
accesibilidad a la web con motivo de operaciones de mantenimiento, reparación,
actualización o mejora.

3.- Responsabilidad por links.

Los enlaces o links contenidos en la web pueden conducir al Usuario a otras webs
gestionadas por terceros.

FUMH declina cualquier responsabilidad respecto a la información que se halle fuera
de la web, ya que la función de los links que aparecen es únicamente la de informar
al Usuario sobre la existencia de otras fuentes de información sobre un tema en
concreto.

FUMH queda exonerada de toda responsabilidad por el correcto funcionamiento de
tales enlaces, del resultado obtenido a través de dichos enlaces, de la veracidad y
licitud del contenido o información a la que se puede acceder, así como de los
perjuicios que pueda sufrir el Usuario en virtud de la información encontrada en la web
enlazada.

5. COMERCIO Y MEDIOS DE P AGO ELECTRÓNICOS

En virtud de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico, para cualquier controversia que pudiera surgir
será de aplicación la legislación española. El usuario responderá, en cualquier caso,
de la veracidad de los datos facilitados, reservándose la FUMH el derecho a excluir
de los servicios registrados a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin
prejuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.

Los datos de las tarjetas de crédito que se utilicen en los medios de pago electrónicos
de la FUMH no son almacenados. La FUMH utiliza una pasarela de pago segura
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proporcionada por una entidad bancaria, y que garantiza la integridad de las
comunicaciones mediante medios suficientemente seguros (SSL, URL seguras, etc.).

Las condiciones específicas aplicables a la contratación electrónica se encuentran
recogidas en la normativa de contratación y política de devoluciones disponible en la
web del portal de transparencia de la FUMH:
http://transparencia.fundacionumh.es/

6. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRI AL

El Usuario que visite la página puede utilizar el material que aparezca en este sito
web, única y exclusivamente, para su uso personal y privado, quedando prohibido su
uso con fines comerciales o para incurrir en actividades ilícitas.

El diseño de esta web y sus códigos fuente, así como los logos, marcas, y demás
signos distintivos que aparecen en la misma, pertenecen a la FUMH y están protegidos
por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial.

No se permite la reproducción y/o publicación, total o parcial, del sitio web, ni su
tratamiento informático, su distribución, su difusión, ni su modificación, transformación
o descompilación, ni demás derechos reconocidos legalmente a su titular, sin el
permiso previo y por escrito de la FUMH.

7. MODIFICACIONES.

FUMH se reserva el derecho a actualizar, modificar o desarrollar en cualquier
momento, previa notificación en la propia web, las condiciones de uso, así como la
información contenida en su página web.

El Usuario quedará obligado automáticamente por las condiciones de uso que se
hallen vigentes en el momento en que acceda a la web, por lo que deberá leer
periódicamente las condiciones de uso.
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8. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Las presentes condiciones de uso se rigen por la legislación española. Para cualquier
litigio que pudiera surgir relacionado con el sitio web o la actividad que en él se
desarrolla serán competentes los Juzgados de la ciudad de Elche y superiores
jerárquicos, renunciando expresamente el usuario a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderle.

9. POLÍTICA DE COOKIES

FUMH por su propia cuenta puede utilizar cookies cuando el usuario navega por el
sitio web. Las cookies son ficheros enviados al navegador por medio de un servicio
web con la finalidad de registrar las actividades del usuario durante su tiempo de
navegación. Las cookies utilizadas se asocian únicamente con un usuario anónimo y
su ordenador, y no proporcionan por sí mismas los datos personales del Usuario.

Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra la
web reconozca el navegador web utilizado por el Usuario con la finalidad de que la
navegación sea más sencilla. Se utilizan también para medir la audiencia y
parámetros del tráfico, controlar el proceso y número de entradas.

El Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la
recepción de cookies y para impedir su instalación en su equipo. Por favor consulte
las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información.

Para utilizar el sitio web no es necesario que el Usuario permita la instalación de las
cookies enviadas al sitio web, o el tercero que actúe en su nombre, sin perjuicio de
que sea necesario que el Usuario inicie una sesión en cada uno de los servicios cuya
prestación requiera el previo registro.

En todo caso las cookies tienen un carácter temporal con la única finalidad de hacer
más eficaz su transmisión ulterior. En ningún caso se utilizará cookies para recoger
información de carácter personal.
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