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CONDICIONES GENERALES DE USO DE LA WEB
Lea estas condiciones antes de acceder a la página web de la UNIVERSIDAD
PONTIFICIA COMILLAS, en adelante COMILLAS.
En cumplimiento de lo previsto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Información y de Comercio Electrónico, se informa que el sitio web www.comillas.edu ha
sido creado, es mantenido y es propiedad de la UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS
(en adelante COMILLAS), y la dirección a la que podrán dirigirse los usuarios, el NIF
y los datos de inscripción son:
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS

Dirección: C/ Alberto Aguilera 23, 28015 Madrid
Teléfono de contacto: 91 542 28 00
Fax: 91 559 65 69
e-mail de contacto: grupo_trabajo_web@comillas.edu
NIF: R 2800395B
Inscrita en el Registro de Universidades, Centros y Títulos de la Subdirección General de
Ordenación Académica de las Enseñanzas Universitarias y del Profesorado Universitario del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con el nº 033.
Inscrita en el Registro de Entidades Religiosas de la Dirección General de Cooperación
Internacional y Relaciones con las Confesiones Religiosas con el nº 004222.
1. Aceptación de las condiciones de uso
Estas condiciones generales regulan el uso del sitio web de COMILLAS, al que se
accede mediante la dirección URL www.comillas.edu
La existencia de las presentes condiciones generales no excluye la presencia de otras
disposiciones o condiciones de acceso a las diversas secciones que componen el sitio de
COMILLAS.
El visitante presta su aceptación y queda obligado por las condiciones que aquí se exponen.
El usuario al utilizar el PORTAL acepta las presentes condiciones generales y queda
obligado a utilizar el PORTAL, los servicios y los contenidos alojados de conformidad con
las mismas.
COMILLAS se reserva el derecho a modificar las presentes condiciones generales en
cualquier momento y sin previo aviso. Por ello el usuario se obliga a revisar las presentes
Condiciones Generales cada vez que acceda al PORTAL.
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2. Acceso a la INTRANET
La utilización de las aplicaciones contenidas en la INTRANET está sometida a condiciones
particulares, que pueden completar y/o modificar las condiciones generales que aquí se
exponen. Por ello el usuario deberá leer atentamente las correspondientes condiciones
particulares.
Tanto las condiciones generales como la p articulares se completan porlos avisos,
reglamentos de uso, advertencias e instrucciones que se ponen en conocimiento del usuario
de COMILLAS.
En concreto, el usuario se compromete a usar sus claves de acceso (nombre de usuario y
contraseña) de acuerdo con las siguientes restricciones:
• Las claves de acceso son para uso exclusivo del usuario titular de las mismas y
su custodia, confidencialidad y correcta utilización son de su exclusiva
responsabilidad. COMILLAS no será responsable por ningún perjuicio en que el
usuario o terceros puedan causar como consecuencia de que otras personas utilicen
su contraseña, tanto con su conocimiento como sin él.
• COMILLAS se compromete a no divulgar la contraseña utilizada por el usuario a
cualquier otra persona, excepto en el caso de que, en estricto cumplimiento de los
pertinentes requerimientos judiciales o, en su caso, autoridad legalmente
autorizada, le sea exigida.
3. Propiedad intelectual e industrial
Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial que aparecen en este sitio web, así
como de sus contenidos (textos, logos, imágenes, sonidos, audio, video, software,...) son
propiedad exclusiva de COMILLAS, o su uso ha sido autorizado por sus titulares. El
artículo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, así como otras legislaciones
nacionales que pudieran ser aplicables, garantiza el derecho exclusivo de utilizar los
antedichos signos distintivos en el tráfico económico. Por consiguiente, queda prohibida su
utilización por parte de terceros que carezcan de autorización.
El usuario puede visualizar todos los elementos, 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 su utilización con fines comerciales, su distribución, así como su modificación,
alteración o descompilación.
Los usuarios deberán abstenerse de obtener, e incluso de intentar obtener informaciones,
mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones,
software y, en general, cualquier clase de material accesibles a través de la página o de los
servicios (en adelante, los “contenidos”) empleando para ello medios o procedimientos
distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto o que se
hayan indicado a este efecto en la Página o, en general, de los que se empleen habitualmente
en Internet a este efecto siempre que no entrañen un riesgo de daño o utilización de la
página, de los servicios y/o de los contenidos.
COMILLAS no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre
sus derechos de propiedad intelectual y/o industrial o sobre cualquier otra propiedad o
derecho relacionado con la página, los servicios o los contenidos.
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4. Prohibición de difusión de los contenidos e información suministrada
Los usuarios se obligan a usar los contenidos de forma diligente, correcta y lícita y, en
particular, se comprometen a abstenerse de:
• Utilizar los contenidos de forma, con fines o efectos contrarios a la ley, los
usos y al orden público;
• Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier
modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a
menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes
derechos o ello resulte legalmente permitido;
• Suprimir, eludir o manipular el copyright y demás datos identificativos de los
derechos de COMILLAS o de sus titulares incorporados a los contenidos, así como
los dispositivos técnicos de protección o cualesquiera mecanismos de información
que pudieran incluir los Contenidos.
• Emplear los contenidos y, en particular, la información de cualquier clase
obtenida a través de la página o de los servicios para remitir publicidad,
comunicaciones con fines de venta directa o con cualquier otra clase de finalidad
comercial, mensajes no solicitados dirigidos a una pluralidad de personas con
independencia de su finalidad, así como a abstenerse de comercializar o divulgar
de cualquier modo dicha información.
COMILLAS perseguirá el incumplimiento de las anteriores condiciones así como cualquier
utilización indebida de los contenidos presentados en su sede ejerciendo todas las acciones
civiles y penales que le puedan corresponder.
5. Introducción de links, enlaces, hiperenlaces o hipervínculos
Los usuarios y, en general, aquellas personas que se propongan establecer un hiperenlace
entre su página web y la página de C OMILLAS (en adelante, el hiperenlace), sin
perjuicio de que la Universidad desde este mismo instante se reserva el derecho a
denegarlos, deberán cumplir, como mínimo, las condiciones siguientes:
• El hiperenlace únicamente permitirá el acceso a la página, pero no podrá
reproducirla de ninguna forma.
• No se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas
sobre la página y los servicios y, en particular, no se declarará ni dará a entender
que COMILLAS ha autorizado el hiperenlace que ha supervisado o asumido de
cualquier forma los contenidos o servicios ofrecidos o puestos a disposición de
la página web en la que se establece el hiperenlace.
• Excepción hecha de aquellos signos que formen parte del mismo hiperenlace la
página web en la que se establezca el hiperenlace no contendrá ninguna marca,
nombre comercial, rótulo de establecimiento, denominación, logotipo, eslogan u
otros signos distintivos pertenecientes a COMILLAS.
• La página web en la que se establezca el hiperenlace no contendrá informaciones
o contenidos ilícitos, contrarios a la moral, a las buenas costumbres generalmente
aceptadas y/o al orden público, así como tampoco contendrá contenidos contrarios
a la naturaleza y fines propios de COMILLAS o a cualesquiera derechos de
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terceros. El establecimiento del hiperenlace no implica en ningún caso la
existencia de relaciones entre COMILLAS y el propietario de la web en la que
se establezca, ni la aceptación y aprobación por parte de COMILLAS de sus
contenidos o servicios.
6. Obligación de confidencialidad sobre los contenidos e información de los
servicios prestados por COMILLAS a los usuarios
Con relación a los servicios a disposición de los usuarios a través de registro
previo, todos los datos se mantienen en la más estricta privacidad de acuerdo con la
legislación vigente en materia de tratamiento de datos de carácter personal.
7. Datos de carácter personal


Para utilizar ciertos servicios los usuarios deben proporcionar a COMILLAS
determinados datos de carácter personal.



El usuario consiente explícitamente el tratamiento de los datos que facilite para la
finalidad de mantener las relaciones por las cuales se recaban y de conformidad
con la legislación vigente.



El responsable del tratamiento es la Universidad Pontificia Comillas, con NIF
R2800395B, con domicilio a efectos de notificaciones en la Calle Alberto Aguilera, 23,
28015 Madrid.



Los datos personales serán tratados de tal manera que se garantice una seguridad
adecuada de los mismos, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o
ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de
medidas técnicas y organizativas apropiadas.



De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 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, y demás normativa de
desarrollo, así como a las normas que en el futuro puedan ampliarlos o
sustituirlos, le informamos que tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los
datos, limitar su tratamiento, oponerse al tratamiento y ejercer su derecho a la
portabilidad de los datos de carácter personal, todo ello de forma gratuita,
mediante escrito remitido a la Universidad Pontificia Comillas – Secretaría
General, Calle Alberto Aguilera, 23, 28015 Madrid o bien enviando un correo
electrónico a prodatos@comillas.edu .



Para el ejercicio de los citados derechos, es requisito indispensable que nos
acredite previamente su identidad, mediante el envío de copia de su DNI, NIE,
Pasaporte o documento equivalente.



Puede
consultar
nuestra
www.comillas.edu/ProteccionDeDatos

política

de

privacidad

en
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8. Acerca de su dirección IP y el uso de cookies
Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por
Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos
(“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en
su ordenador, para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio
web. La información que genera la cookie acerca de su uso del website (incluyendo su
dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de
Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de
seguir la pista de su uso del website, recopilando informes de la actividad del website
y prestando otros servicios relacionados con la actividad del website y el uso de Internet.
Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la
legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google.
9. Utilización de la página, de los servicios y de los contenidos bajo la exclusiva
responsabilidad de los usuarios
Los usuarios son conscientes de y aceptan voluntariamente que el uso de la página de los
servicios y de los contenidos tiene lugar, en todo caso, bajo su única y exclusiva
responsabilidad.
En particular, COMILLAS no garantiza la continuidad, disponibilidad y utilidad del
PORTAL, de sus servicios y contenidos. Por ello, no responde por los posibles daños y
perjuicios de cualquier naturaleza que se pudieran derivar para los usuarios. Todo ello
sin perjuicio de lo previsto en las condiciones particulares.
COMILLAS tampoco garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos que puedan
producir alteraciones en el sistema informático de los usuarios o en los documentos
electrónicos o ficheros almacenados en él.
COMILLAS no garantiza la licitud, fiabilidad, veracidad, exactitud, exhaustividad y
actualidad de los contenidos.
Por ello, COMILLAS no responde de los posibles daños y perjuicios de cualquier
naturaleza que se pudieran derivar para los usuarios, y en particular, aunque no de modo
exclusivo, por los daños y perjuicios que puedan deberse a:


El incumplimiento de la ley, la moral, las costumbres generalmente
aceptadas y/o el orden público como consecuencia de la prestación de servicios
por terceros a través de la página;



La infracción de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial, de los
secretos empresariales, de compromisos contractuales de cualquier clase, de
los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la imagen de las
personas, de los derechos de propiedad y de toda otra naturaleza pertenecientes
a un tercero como consecuencia de la prestación de servicios por terceros a
través de la página;



La realización de actos de competencia desleal y publicidad ilícita como
consecuencia de la prestación de servicios por terceros a través de la página;
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La falta de veracidad, exactitud, exhaustividad, 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 la página;



El incumplimiento, retraso en el cumplimiento, cumplimiento defectuoso o
terminación por cualquier causa de las obligaciones contraídas por terceros
y
contratos realizados con terceros en relación con o con motivo de la prestación
de servicios a través de la página;



Los vicios y defectos de toda clase de los servicios prestados por terceros a
través de la página.

10. Exclusión de garantías y responsabilidad por los servicios y contenidos alojados
fuera del PORTAL
COMILLAS no responde por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se
pudieran derivar para los usuarios por esta razón.
La página pone o puede poner a disposición de los usuarios dispositivos técnicos
de enlace (tales como, entre otros, links, banners, botones), directorios y herramientas
de búsqueda que permiten a los usuarios acceder a sitios web pertenecientes y/o
gestionados por terceros. La instalación de estos enlaces, directorios y herramientas de
búsqueda en la Página tiene por único objeto facilitar a los usuarios la búsqueda de y
acceso a la información disponible en Internet.
COMILLAS tampoco controla previamente, aprueba, vigila ni hace propios los
productos y servicios, contenidos, información, datos, archivos y cualquier clase de
material existente en los referidos sitios enlazados. Los usuarios, por tanto, deben
extremar la prudencia en la valoración y utilización de los servicios, información, datos,
archivos, productos y cualquier clase de material existente en los mismos. COMILLAS
no garantiza ni asume ningún tipo de responsabilidad por los daños y perjuicios de toda
clase que puedan deberse a:





El funcionamiento, disponibilidad, accesibilidad o continuidad de los sitios
enlazados;
El mantenimiento de los servicios, información, datos, archivos, productos
y cualquier clase de material existente en los sitios enlazados;
La prestación o transmisión de los servicios, información, datos, archivos,
productos y cualquier clase de material existente en los sitios enlazados;
La calidad, licitud, fiabilidad y utilidad de los servicios, información, datos,
archivos, productos y cualquier clase de material existente en los sitios
enlazados, en los mismos términos y con el mismo alcance dispuesto en la
condición general 9 respecto de los contenidos y de los servicios prestados por
terceros a través de la página.
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11. Exclusión de garantías y responsabilidad por la utilización que los usuarios
puedan hacer del PORTAL, los servicios y contenidos
COMILLAS no controla ni supervisa que los usuarios utilicen el PORTAL, sus servicios
y contenidos de conformidad con lo dispuesto en las presentes condiciones generales
y en las condiciones particulares que sean de aplicación. Por ello no asume ningún tipo
de responsabilidad frente a terceros por el comportamiento de los usuarios.
12. Responsabilidad por daños y perjuicios
Los usuarios responderán de los daños y perjuicios de toda naturaleza que COMILLAS
pueda sufrir, directa o indirectamente, como consecuencia de incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones derivadas de las Condiciones Generales y, en su caso, de
las Condiciones Particulares o de la Ley, en relación
13. Aceptación de las presentes condiciones generales
La aceptación de las presentes condiciones generales por parte de los usuarios es
condición previa indispensable y obligatoria para, en su caso, poderse beneficiar de los
Servicios contenidos en la misma. Los usuarios declaran, bajo su responsabilidad, haber
leído las presentes condiciones generales de acceso y uso de la página íntegramente, y
su confirman su aceptación.
14. Ley aplicable y sumisión a Juzgados y Tribunales
Estas condiciones generales se regirán por sus propias estipulaciones y, en lo que en ellas
no estuviera previsto, por el Ordenamiento Jurídico Español.
Ambas partes acuerdan someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
de Madrid.
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