AVISO LEGAL
DATOS IDENTIFICATIVOS
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), se
informa al Usuario que la titularidad del sitio
web https://www.itpformacionprofesional.com pertenece a:
 ITP Formación Profesional, en adelante ITP
 Pablo de la Torre Rodríguez. NIF: 49029014Y
 Domicilio social: Avenida de España nº57. CP 41704. Dos Hermanas, Sevilla
 Teléfonos: 900 900 831
 E-mail: info@itpformacionprofesional.com

CONTENIDOS
El Usuario se compromete a observar y cumplir rigurosamente las disposiciones aquí
dispuestas y a no utilizar la web o sus servicios y contenidos de forma contraria a lo
dispuesto por la legislación vigente. El Usuario reconoce y acepta que el acceso y uso
del Sitio Web y de los contenidos incluidos en el mismo se produce de manera libre y
conscientemente, bajo su exclusiva responsabilidad. El Usuario se compromete a
hacer un uso adecuado y lícito del Sitio Web y de sus contenidos, de conformidad con
la legislación aplicable y el presente Aviso Legal.
La presencia de enlaces (links) en la página Web de ITP tiene una finalidad
meramente informativa y en ningún caso supone sugerencia, invitación o
recomendación sobre los contenidos enlazados. En el caso de que el presente sitio
web incluya vínculos a sitios web de terceros, el Usuario pasará a estar regido por los
Términos de Uso y Política de Privacidad del nuevo sitio web, aceptando que ITP no
será responsable ni tendrá obligación legal por el uso de tales sitios.
Asimismo, ITP no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a
título enunciativo, pero no limitativo, en foros, chats, generadores de blogs,
comentarios, redes sociales o cualesquiera otros medios que permitan a terceros
publicar contenidos de forma independiente en este Sitio Web. No obstante, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI-CE), el
prestador se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de
seguridad, y colaborando de forma activa en la retirada o en su caso bloqueo de todos
aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, o
internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso de que el
Usuario considere que existe en el Sitio Web algún contenido que pudiera ser
susceptible de esta clasificación, se ruega nos lo notifique de forma inmediata.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El sitio web, incluyendo a título enunciativo, pero no limitativo, su programación,
edición, compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los
diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad de ITP o de sus legítimos
titulares. Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos
por la normativa de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los
registros públicos correspondientes.
Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción
total o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización de contenidos del
presente sitio web, requiere en todo caso de la autorización escrita previa por parte
de ITP. Cualquier uso no autorizado previamente por parte del titular del sitio web
será considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o
industrial.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En ITP estamos profundamente comprometidos con el cumplimiento de la normativa
de protección de datos de carácter personal, y trabajamos paragarantizar el
cumplimiento íntegro de las obligaciones establecidas en el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), así como las previsiones de
la normativa nacional aplicable en materia de protección de datos. Puedes consultar
toda la información sobre cómo tratamos tus datos, accediendo a nuestra Política de
Privacidad.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD
ITP no se responsabiliza de los daños producidos en el software y equipos
informáticos del usuario durante la utilización de los servicios ofrecidos en el Sitio
Web, así como tampoco de los daños o perjuicios de cualquier tipo producidos en el
Usuario que traigan causa de fallos o desconexiones en las redes de
telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación o interrupción del
servicio del Sitio Web durante la prestación de este o con carácter previo.
Corresponde al Usuario, en todo caso, la disponibilidad de herramientas adecuadas
para la detección y desinfección de programas informáticos dañinos.

USO DE COOKIES
Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador del Usuario al acceder a
determinadas páginas web. Las cookies permiten a una web, entre otras cosas,
almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o
de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que
utilice su equipo, podrían utilizarse para reconocer al usuario. Puedes consultar la
información sobre el tipo de cookies no necesarias para la navegación que utilizamos,
accediendo a nuestra Política de Cookies.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
ITP utiliza tecnologías adecuadas al estado de la técnica actual, para proteger tus
datos e informaciones personales y nuestra página web se almacena en servidores
seguros protegidos contra los tipos de ataques más habituales. ITP ha adoptado las
medidas de índole técnica y organizativa que garantizan la seguridad de los datos de
carácter personal y evitan su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado,
habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y
los riesgos a que estén expuestos.

LEGISLACIÓN Y FUERO APLICABLE
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el
presente sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la
legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo
competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con
su uso los Juzgados y Tribunales de Sevilla, salvo en los supuestos en los que el
Usuario tenga la condición de consumidor, en cuyo caso las partes se someterán a los
juzgados y tribunales del domicilio de dicho consumidor.

