LEA LAS CONDICIONES GENERALES
El uso del web site www.uc3m.es implica la aceptación por parte del usuario de
todas las condiciones generales recogidas en esta página.
Datos Empresa:
Universidad Carlos III de Madrid
CIF.: Q2818029G
C/ Madrid, 126.
C.P. 28903, Getafe.
Madrid.
Correo: c3reservas@listserv.uc3m.es
PLEASE READ THE GENERAL CONDITIONS
Use of the www.uc3m.es implies that the user accepts all of the general conditions
included on this page.
Company Data:
Universidad Carlos III of Madrid
Fiscal Identification Code: Q2818029G
C/ Madrid, 126.
C.P. 28903, Getafe.
Madrid.
E-mail address: c3reservas@listserv.uc3m.es
Condiciones de Uso
El presente aviso legal regula el acceso y el uso del servicio del sitio web
www.uc3m.es (en adelante, el 'Sitio Web')
que La Universidad Carlos III de Madrid ha creado para la inscripción y pago de
eventos relacionados con
las actividades propias de la Universidad Carlos III de Madrid.
La Universidad Carlos III de Madrid podrá alterar en cualquier momento y sin aviso
previo, el diseño, presentación
y/o configuración del Sitio Web, así como algunos o todos los servicios, y añadir
servicios nuevos.
La utilización de este Sitio Web implica la plena aceptación de las disposiciones
incluidas en este Aviso
en la versión publicada por La Universidad Carlos III de Madrid en el momento en
que el Usuario acceda al Sitio Web. Asimismo La Universidad Carlos III de Madrid
pone en conocimiento de los Usuarios de este Sitio Web que
estas Condiciones Generales de Uso pueden ser modificadas sin notificación previa.
En consecuencia el Usuario debe leer atentamente el presente Aviso Legal en cada
una de las ocasiones
en que se proceda a utilizar el Sitio Web, ya que aquél puede sufrir modificaciones.
La Universidad Carlos III de Madrid informa de modo inequívoco que guardará la
información relativa a los eventos realizados por el Usuario.
El Usuario tendrá acceso a sus datos personales a través del seguimiento de
registro de usuarios.

Conditions of Use
The present legal notice regulates access to and use of services of the
www.uc3m.es website(hereinafter the 'Website')
which Universidad Carlos III of Madrid has created for registering and paying for
events related to
activities of Universidad Carlos III of Madrid.
Universidad Carlos III of Madrid may, at any time and without prior notice, alter the
design, presentation
and/or configuration of the Website, as well as any or all of its services, and add
new services.
The usage of this Website means full acceptance of the provisions included in this
notice
in the version published by Universidad Carlos III of Madrid at the time the User
accesses the Website. Additionally, Universidad Carlos III of Madrid informs Users
of this Website that
these General Conditions of Use may be modified without prior notice.
Therefore the User should read the present Legal Notice carefully each time
the Website is going to be used, since it may undergo changes.
Universidad Carlos III of Madrid clearly states that it will keep information related
to the events carried out by the User.
The User will have access to his/her personal data by monitoring the User Registry.
Anulaciones.
Para proceder a una devolución previamente deberá contactar con la organización
del evento para iniciar
el procedimiento de devolución. En todo caso, las devoluciones solo podrán
realizarse mediante transferencia bancaria a los datos bancarios que nos facilite el
Usuario.
Cancellations.
In order to claim a refund, the event organization must be contacted previously in
order to begin the refunding process.
el procedimiento de devolución. In any case, refunds shall only be made by bank
transfer to the bank account provided by the User.
Garantías.
Se garantiza la asistencia al curso una vez sea efectiva la reserva, incluido si hay
modificaciones
en la fecha del evento. Se garantiza también la devolución del importe abonado si
el evento fuese suspendido y/o aplazado.
Guarantees.
Course attendance is guaranteed once the reservation is effective, including if there
are modifications. Refunding of the amount paid is also guaranteed should the
event be cancelled and/or postponed.
Condiciones de acceso y utilización del Sitio Web

El usuario se compromete a hacer un uso diligente del mismo y de los servicios
accesibles desde este Sitio Web,
con total sujeción a la Ley, a las buenas costumbres y las presentes Condiciones
Generales, así como manteniendo
el debido respeto a los demás usuarios.
Queda expresamente prohibido cualquier uso diferente a la finalidad de este Sitio
Web.
En este sentido, el Usuario renunciará a utilizar cualquiera de los materiales e
informaciones contenidos
en este Sitio Web con fines ilícitos y expresamente prohibidos en las presentes
Condiciones Generales de Uso
o actuaciones que resulten contrarios a los derechos e intereses de La Universidad
Carlos III de Madrid, sus miembros
y/o terceros, y deberá responder frente a los mismos en caso de contravenir o
incumplir dichas obligaciones y/o que,
de cualquier modo (incluida la introducción o difusión de 'virus informáticos'), dañe,
inutilice, sobrecargue, deteriore
o impida la normal utilización de los materiales e informaciones contenidos en el
Sitio Web los sistemas de información
o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier
equipo informático (hacking) de La Universidad Carlos III de Madrid, de sus
miembros o de cualquier Usuario del Sitio Web.
El Usuario que incumpla intencional o culpablemente cualquiera de las precedentes
obligaciones responderá de todos los daños
y perjuicios que cause.
Conditions of access and use of the Website
The User commits to diligent use of the Website and of the services accessible
through the Website,
and is fully subject to the Law, good practices and the present General Conditions,
as well as to maintaining all due respect towards other users.
Any use other than the purpose of this Website is strictly forbidden.
In this regard, the User shall waive the usage of any material or information
included
in this Website for unlawful purposes or any that are expressly prohibited in the
present General Conditions
of Use or for activities contrary to the rights and interests of Universidad Carlos III
of Madrid,
its members and/or third parties, and shall answer to them if said obligations are
violated or broken and/or that,
in any way (including the inputting or spreading of 'computer viruses'), damage,
render useless, overload,
deteriorate or prevent normal usage of the material or information included in the
Website,
the information systems or documents, files and all types of content stored in any
hardware (hacking) of Universidad Carlos III of Madrid,
any of its members or any User of this Website.
The User who intentionally or negligently breaks any of the preceding obligations
will be held responsible for all damages caused.
Exclusión de garantías y responsabilidad

Salvo en aquellos casos expresamente descritos en las Condiciones Generales de
Uso y el resto del marco normativo,
La Universidad Carlos III de Madrid no se responsabiliza por los daños y perjuicios
de toda naturaleza que puedan
deberse a la falta de exactitud, exhaustividad, actualidad, así como a errores u
omisiones de los que pudieran
adolecer las informaciones y servicios contenidos de este Sitio Web u otros
contenidos a los que se pueda acceder
a través del mismo ni asume ningún deber o compromiso de verificar ni de vigilar
sus contenidos e informaciones.
Asimismo, La Universidad Carlos III de Madrid no garantiza la disponibilidad,
continuidad ni la infalibilidad
del funcionamiento del Sitio Web, y en consecuencia excluye, en la máxima medida
permitida por la legislación vigente,
cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan
deberse a la falta de disponibilidad
o de continuidad del funcionamiento del Sitio Web y de los servicios habilitados en
el mismo, así como a los errores
en el acceso a las distintas páginas web o a aquellas desde las que, en su caso, se
presten dichos servicios.
La Universidad Carlos III de Madrid excluye cualquier responsabilidad por los daños
y perjuicios de toda índole
que pudieran deberse a los servicios prestados por terceros a través de este Sitio
Web así como a los medios
que éstos habilitan para gestionar las solicitudes de servicio, y concretamente, a
modo enunciativo y no limitativo: por los actos de competencia desleal y publicidad
ilícita como consecuencia de la prestación de servicios por terceros a través del
Sitio Web, así como a la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad, vicios,
defectos, pertinencia y/o actualidad de los contenidos transmitidos, difundidos,
almacenados, recibidos, obtenidos, puestos a disposición o accesibles mediante los
servicios prestados por terceros a través de este Sitio Web.
Quedan reservados todos los derechos de explotación.
Este Sitio Web se rige por las leyes españolas, y se encuentra protegido por la
legislación nacional e internacional sobre propiedad intelectual e industrial.
Todos los contenidos que se muestran en el Sitio Web y en especial la base de
datos, estudios comerciales, diseños, textos, gráficos, logos, iconos, código en
lenguaje, software, nombres comerciales, marcas, dibujos industriales o
cualesquiera otros signos susceptibles de utilización industrial y comercial están
sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial de La Universidad Carlos III
de Madrid y/o de terceros titulares de los mismos que han autorizado debidamente
su inclusión en el Sitio Web.
Queda prohibida la distribución, modificación, transformación, cesión, puesta a
disposición del público, y cualquier otra actividad que no haya sido expresamente
autorizada por el titular de los derechos de explotación. El uso no autorizado de los
materiales e información contenida en el Sitio Web puede suponer la violación de la
legislación sobre propiedad intelectual o industrial y de otras leyes aplicables.
Exclusion of guarantees and responsibility
Except for those cases expressly described in the General Conditions of Use

and the rest of the regulatory framework, Universidad Carlos III of Madrid accepts
no responsibility
for damages of any nature that may be due to lack of accuracy, thoroughness or
being up to date,
nor for any errors or omissions found in the information or services of this Website
or other content accessed through this Website,
nor does it assume any responsibility or commitment to verify or oversee its
content and information.
Furthermore, Universidad Carlos III of Madrid does not guarantee the availability,
continuity or infallibility of the Website's functioning, and thus excludes, to the
utmost degree permitted by current legislation,
any responsibility for damages of any nature that may be caused by the lack of
availability or continuity in the functioning of the Website or its habitual services, or
for any errors in accessing the different web pages or,
if the case may be, those from which said services are provided.
Universidad Carlos III of Madrid excludes any responsibility for damages of any kind
that
may be the result of services provided through this Website by third parties as well
as the means
that they provide for processing service requests, specifically including but not
limited to:
acts of unfair competition and illegal advertising as a result of services provided
through the Website by third parties,
as well as any lack of veracity, accuracy or thoroughness, flaws, defects, pertinence
and/or up-to-date status
of the contents transmitted, spread, stored, received, obtained, made available or
accessible through
the services provided through this Website by third parties.
All rights to operations are reserved.
This Website is subject to Spanish law, and is protected by national and
international
legislation on intellectual and industrial property.
All content shown on the Website, especially the database, commercial studies,
designs, texts, graphics,
logos, icons, language code, software, commercial names, brands, industrial
drawings or any other symbol susceptible
to industrial and commercial use are subject to the intellectual and industrial
property rights of Universidad Carlos III of Madrid
and/or third party holders who have duly authorized inclusion on the Website.
Distribution, modification, transformation, transfer, making available to the public,
and any other action that has not been expressly authorized by the holder of the
operating rights are prohibited. Unauthorized use of materials or information
contained in the Website may mean the violation of legislation on intellectual or
industrial property or of other applicable laws.
Política de Privacidad ó Aviso Legal
www.uc3m.es cumple íntegramente con la legislación vigente en materia de
protección de datos de carácter personal, y con los compromisos de
confidencialidad propios de su actividad.

Privacy Policy or Legal Notice
www.uc3m.es fully complies with current legislation regarding protection of data of
a personal nature, and with the commitments of confidentiality specific to its
activity.
Finalidad
Los datos de los usuarios registrados a través de los formularios habilitados al
efecto en www.uc3m.es (en adelante, el sitio web) son recabados por La
Universidad Carlos III de Madrid con la finalidad de facilitar la prestación de los
servicios que La Universidad Carlos III de Madrid proporciona a través de dicho sitio
web. Los campos a cumplimentar por el usuario son estrictamente necesarios para
atender a su petición.
El usuario garantiza que los datos facilitados a La Universidad Carlos III de Madrid
son veraces y se hace responsable de comunicar al mismo cualquier modificación
de los mismos.
Los datos recabados son los adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con
el ámbito, las finalidades y servicios determinados, explícitos y legítimos de la
Universidad Carlos III de Madrid.
Purpose
Users' data registered by means of the forms available for this purpose on
www.uc3m.es (henceforth, the Website) are obtained by Universidad Carlos III of
Madrid with the objective of providing the services that Universidad Carlos III of
Madrid makes available through the aforementioned Website. The areas filled out
by the User are strictly necessary in order to fulfill their request.
The User guarantees that the data provided to Universidad Carlos III of Madrid is
true and accepts responsibility to inform of any modification to this data.
The data obtained is adequate, pertinent and not excessive in relation to the area,
and specific, explicit and legitimate purposes and services of Universidad Carlos III
of Madrid.
Consentimiento del usuario
El envío de datos personales mediante el uso de los formularios electrónicos de La
Universidad Carlos III de Madrid o, en su caso, mensajes de correo electrónico,
supone el consentimiento expreso del remitente al tratamiento automatizado de los
datos incluidos en los medios de comunicación indicados, servicios y productos
relacionados con las finalidades de los sitios web de La Universidad Carlos III de
Madrid, , así como al envío de comunicaciones vía electrónica con información
relacionada con La Universidad Carlos III de Madrid y sus iniciativas.
Mediante la cumplimentación y envío de los formularios y correos electrónicos el
usuario consiente el envío de comunicaciones promocionales relacionadas con el
sector de la publicidad.
El usuario, podrá darse de baja o modificar sus datos de forma rápida y gratuita.
User Consent

Sending personal data through use of the electronic forms of Universidad Carlos III
of Madrid or, if applicable, an e-mail message, implies the sender's express consent
to the automated handling of the data included in the means of communication
indicated, services and products related to the purposes of the Universidad Carlos
III of Madrid website, as well as the sending of electronic communications with
information related to Universidad Carlos III of Madrid and its initiatives
By filling out and sending forms and e-mails, the User agrees to the sending of
promotional communications related to the advertising sector.
The User may unregister or modify his/her data quickly and at no charge.
Cookies e IPs
El usuario acepta el uso de cookies y seguimientos de IPs. Nuestro analizador de
tráfico del sitio web utiliza cookies y seguimientos de IPs que nos permiten recoger
datos a efectos estadísticos como: fecha de la primera visita, número de veces que
se ha visitado, fecha de la última visita, URL y dominio de la que proviene,
explorador utilizado y resolución de la pantalla. No obstante, el usuario si lo desea
puede desactivar y/o eliminar estas cookies siguiendo las instrucciones de su
navegador de Internet.
Derecho de Oposición, Corrección y Actualización de Datos
El usuario tiene derecho a acceder a esta información, a rectificarla si los datos son
erróneos y a darse de baja de los servicios de Correo:
c3reservas@listserv.uc3m.es.
En caso de problemas para la realización efectiva online así como para cualquier
tipo de duda o controversia respecto a nuestra política de privacidad de datos se
podrán dirigir directamente a:
Correo: c3reservas@listserv.uc3m.es
El tratamiento de los datos personales y el envío de comunicaciones por medios
electrónicos están ajustados a la normativa establecida en la Ley Orgánica
15/1999,13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (B.O.E
14/12/1999) y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico (B.O.E. 12/07/2002).
Cookies and IPs
The User accepts the use of cookies and IP trackers. Our Website traffic analyzer
uses cookies and IP trackers that enable us to gather data for statistical purposes
such as: date of the first visit, number of times visited, date of the last visit, URL
and domain it is coming from, explorer used and screen resolution. Nonetheless,
the User, if he/she wishes, may deactivate and/or eliminate these cookies following
the instructions of his/her Internet browser.
Right to Oppose, Correct and Update Data
The User has the right to access this information, rectify it if the data is erroneous
and unregister from the E-mail services: c3reservas@listserv.uc3m.es.
Should there be problems carrying out any of these actions online, or any type of
question or controversy regarding our data privacy policy you may write directly to:
E-mail: c3reservas@listserv.uc3m.es

The handling of personal data and sending communications electronically are
adapted to the regulations established in Organic Law 15/1999, 13 of December, of
Protection of Data of a Personal Nature (Official Journal of the State of Spain
14/12/1999) and in Law 34/2002, of 11of July, of Services of the Information
Society and Electronic Commerce (Official Journal of the State of Spain
12/07/2002).
Modificación de la política de privacidad
La Universidad Carlos III de Madrid se reserva el derecho a modificar la presente
política de privacidad para adaptarla a futuras novedades de La Universidad Carlos
III de Madrid, legislativas o jurisprudenciales.
Modification of the privacy policy
Universidad Carlos III of Madrid reserves the right to modify the present privacy
policy to adapt it to future innovations of Universidad Carlos III of Madrid,
legislation or case law.
Legislación aplicable
Las Condiciones Generales de Uso y el resto de condiciones legales del sitio web se
rigen en todos y cada uno de sus extremos por la ley española.
Applicable legislation
The General Conditions of Use and the rest of the legal conditions of the Website
are governed in each and every detail by Spanish law.

