AVISO LEGAL
Cláusula de información general para dar cumplimiento al artículo 10 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio
Electrónico.
Información identificativa
La página web www.olingo.academy (en adelante, el “website”) es un espacio web destinado ofrecer información sobre Formación en Idiomas,
Capacitación Educativa en Lenguas, Formación Profesional y Estudios Generales. Es propiedad de Paul Penfold, con NIE Y6762678W y dirección de
correo electrónico ayuda@olingo.academy (en lo sucesivo el “propietario”). La página web www.olingo.academy (en adelante, el “website”) es un
espacio web personal.
1. USO DE LA WEB Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
La web incluye textos y elementos gráficos, así como servicios y contenidos (textos, gráficos, dibujos, diseños, códigos, software, fotografías, música,
vídeos, sonidos, bases de datos, imágenes, expresiones e informaciones, así como cualquier otra creación protegida por las leyes nacionales y los
tratados internacionales sobre propiedad intelectual e industrial) son titularidad exclusiva del propietario del website, que los derechos de
explotación necesarios. Sin perjuicio de lo anterior, los nombres comerciales, marcas o signos distintivos que aparecen a los que se hace alusión en
este website pertenecen a sus respectivos propietarios y se encuentran protegidos por la legislación vigente al respecto.
El acceso a la web y el consumo de sus servicios implica la aceptación de los presentes términos por parte del usuario.
Se permite el uso de hipervínculos al website, tanto a la página principal como a las interiores.
Asimismo, se permite la utilización o reproducción, total o parcial, del contenido, quedando éste bajo licencia Creative Commons de Reconocimiento
3.0 España, cuyo texto de desarrollo puede ser consultado aquí (quedan excluidas de esta licencia todas las imágenes a excepción de aquellas cuya
autoría corresponda al propietario y así se mencione expresa e inequívocamente).
Se prohíbe cualquier uso, transformación o explotación de los contenidos incluidos en el website con finalidades contrarias a la ley, moral u orden
público.
Se avisa de que la mayor parte de las imágenes utilizadas para ilustrar las páginas y entradas del website han sido tomadas de bases de datos
independientes, previa adquisición de las correspondientes licencias de uso. El resto de imágenes son propias.
Asimismo, se podrá habilitar espacios en la web a terceras entidades para la publicitación de sus productos os y/o servicios. En estos casos, el
propietario no será responsable de establecer las condiciones generales y particulares a tener en cuenta en la utilización, prestación o contratación de
estos servicios por terceros y, por tanto, no podrá ser considerado responsable de los mismos.

La utilización y/o la contratación de dichos servicios específicos implica la aceptación de las condiciones particulares que los regulen en la versión
publicada en la web en el momento en que se produzca dicha utilización y/o contratación.
El propietario se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que sean
discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no
resultaran adecuados para su publicación. En cualquier caso, el propietario no será responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a través de
los foros, chats, u otras herramientas de participación.
Este portal (o los portales de su propiedad) ofrece, también, diversos tipos de servicios formativos, en los que se conecta a expertos y/o materiales
formativos en cualesquiera formas con alumnos y profesionales interesados en formarse.
El acceso a estos contenidos es libre y gratuito. No obstante, el uso de ciertos servicios puede requerir la cumplimentación de formularios adicionales
cuyas condiciones y privacidad se expondrán expresamente.
El uso de la web y servicios debe hacerse de forma legal y conductualmente aceptable. El usuario se comprometea hacer un uso adecuado de la
plataforma, contenidos y servicios no empleándolos para:
o Incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público.
o Difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra los
derechos humanos.
o Provocar daños en sistemas físicos y lógicos de los sus proveedores o de terceras personas.
o Intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de otros usuarios o servicios personales y modificar o manipular sus mensajes o contenidos.
o Realizar spamming o envío de mensajes no solicitados.
o Realizar cualquier otro uso que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar el portal o los servicios o impedir la
normal utilización o disfrute del portal o de los servicios por parte de los usuarios
El acceso a los servicios formativos puede suponer la creación de una cuenta en la base de datos de de la web. El uso de esta cuenta daría acceso a
diversas plataformas vinculadas al PROPIETARIO distintas a esta web donde seguir sus condiciones de uso.
2. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
www.olingo.academy cumple con las directrices de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real
Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica y demás normativa vigente en cada
momento, y vela por garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos personales del usuario en los términos indicados en la Política de
Privacidad.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y de la Ley 34/2002,
de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Correo Electrónico, le informamos de que los datos de carácter personal facilitados en

el presente formulario quedarán incorporados a un fichero informatizado registrado en la AEPD, cuyo titular es PAUL PENFOLD. Estos datos son
gestionados con la finalidad de remitirle información comercial sobre nuestras actividades, productos y servicios, incluyendo el envío de
comunicaciones comerciales vía electrónica.
Será necesario aceptar estos términos cuando el usuario rellene un formulario de recogida de datos y será responsabilidad de este garantizar su
veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia.
Además, www.olingo.academy da cumplimiento a la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio
Electrónico y le solicitará su consentimiento al tratamiento de su correo electrónico con fines comerciales en cada momento.
El propietario del website no cederá los datos personales de los usuarios que se recogen a través del website a terceros sin su consentimiento expreso.
Sin perjuicio de lo anterior, el usuario consiente en que se cedan sus datos personales cuando así sea requerido por las Autoridades administrativas
competentes o por mandato judicial o en aquellos formularios en los que se haga referencia expresa a esta condición.
3. POLÍTICA DE COOKIES
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico, esta página web le informa que utiliza cookies con el objetivo de personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes
sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de redes sociales, publicidad
y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que haya hecho
de sus servicios.
Puede encontrar información más detallada sobre el uso de cookies de esta web en el apartado correspondiente de la POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
4. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El propietario es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial del portal web, incluyendo el diseño gráfico y el código HTML, y es
también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen sobre de los contenidos
distribuidos a través del mismo.
El consumo de dichos contenidos no supone una una renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos por parte del
propietario, salvo que se especifique en el contenido concreto.
En consecuencia, el Usuario se compromete a no reproducir, copiar, distribuir o comunicar públicamente tales contenidos ni eliminar u obviar el aviso
de derechos de autor, lo que exime a la web de cualquier acción que no respete esta política. La explotación de los contenidos de la web no podrá
llevarse a cabo sin consentimiento expreso de el propietario.

5. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD
El propietario del website presta sus servicios y contenidos de forma continuada empleando todos los medios técnicos a su alcance para realizar dicha
prestación de forma satisfactoria. Los contenidos de este sitio web no constituyen ni sustituyen un asesoramiento profesional, por lo que el titular del
website se exime de cualquier responsabilidad, directa o indirecta, que pudiera derivarse del uso o aplicación de la información de esta web fuera de
sus propósitos.
El propietario del website podrá realizar modificaciones en la información contenida en el website y en los servicios que se prestan a través de él sin
que ello de derecho a reclamación o indemnización alguna para el usuario.
El propietario del website no se hace responsable por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran derivarse de la no disponibilidad o
continuidad del funcionamiento del website.
Asimismo, el titular del website no se hace responsable de los fallos o daños, directos o indirectos, que puedan causarse al sistema informático del
usuario o a los ficheros almacenados en el mismo, como consecuencia de virus o cualquier otra aplicación informática maligna que pudiera estar
alojada en el website. De igual manera se informa al usuario de que este website está construido sobre WordPress y contiene multitud de plugins
instalados cuya seguridad o fiabilidad no puede ser probada con anterioridad a su puesta en funcionamiento; no obstante, ésto s sólo se adquieren de
fuentes o catálogos oficiales por lo que dicha fiabilidad se presume, no se garantiza.
El propietario del website no se hace responsable por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran derivarse del conocimiento que puedan
tener terceros no autorizados de los datos de los usuarios y del uso que hagan con ellos.
El propietario elabora los contenidos del website en español e inglés.
El propietario del website no se hace responsable de los contenidos, expresiones u opiniones vertidas y publicadas por los usuarios del sitio web,
siendo estos últimos sus únicos responsables a todos los efectos. El propietario se reserva el derecho a realizar cualquiera acción u operación de
moderación, incluyendo la edición o supresión de mensajes ofensivos, groseros o cualquier otro que considere inapropiados. Se avisa al usuario de que
las operaciones de moderación se realizarán de forma periódica, siempre que el propietario disponga de tiempo para ello; y, en ningún caso con
carácter previo a su publicación efectiva para garantizar así, en la medida de lo posible, el derecho fundamental a la libertad de expresión en su más
alto alcance. No obstante, se advierte de la existencia de herramientas automáticas activas que controlan y bloquean antes de su publicación los
mensajes que aparentemente sean spam.
6. MODIFICACIONES
La web se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o
añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en su
portal.

7. ENLACES
En el caso de que en www.olingo.academy se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros sitios de Internet, www.olingo.academy no ejercerá
control sobre el contenido publicado en dichos sitios ni asumirá responsabilidad alguna por ellos al pertenecer a sitios web ajenos.
Asimismo, la inclusión de estas conexiones externas e hipervínculos no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades
conectadas.
8. DERECHO DE EXCLUSIÓN
www.olingo.academy se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia
propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso.
9. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLES
El presente AVISO LEGAL así como el resto de los contenidos del website se rigen por las leyes españolas, quedando sometida a la jurisdicción de los
Tribunales de Madrid cualquier disputa, reclamación o controversia sobre los mismos.

