
AVISO LEGAL-CONDICIONES USO-CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

En este apartado se incluye información sobre las condiciones de acceso y utilización de este
sitio web que deben ser conocidas por el usuario. Información general sobre
www.cursosediferente.com , a los efectos previstos en la Ley 34/2002 de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

Aviso legal

SUPRIVE MEDIA SL, está domiciliada en la calle Gran Vía Carlos III, 124 entr 1º 08034 Barcelona
con CIF B67480699.

El sitio web es propiedad de SUPRIVE MEDIA SL.

La utilización del sitio web atribuye la condición de usuario/a y supone la aceptación de todas
las condiciones incluidas en este aviso legal. El hecho de acceder a la web y utilizar los
materiales que contiene implica que el usuario/a ha leído y acepta, sin reserva alguna, estas
condiciones:

1. Condiciones de uso

1.1. El sitio web contiene material preparado por Suprive con fines únicamente informativos. El
usuario/a debe tener en cuenta que este material puede que no refleje el estado más reciente
sobre las cuestiones analizadas. Asimismo, este material puede ser modificado, desarrollado o
actualizado sin notificación previa por parte de Suprive.

1.2. El material contenido en el sitio web tiene la finalidad de dar a conocer la actividad y los
servicios que presta Suprive. Trabajamos para que la información y los servicios ofrecidos que
se difunden cumplan la necesaria integridad, veracidad, actualización, accesibilidad y
usabilidad. En este sentido, al consultar el sitio web se debe tener presente la fecha de
actualización que consta en cada caso. La información que se puede ofrecer a través de este
sitio web no sustituye en ningún caso la publicidad de las leyes, las disposiciones generales y
los actos administrativos que deben ser publicados en periódicos, boletines oficiales o en el
sistema que Suprive determine.

1.3. Los enlaces que contiene el sitio web pueden conducir al usuario/a a otros sitios, páginas
web y/o aplicaciones que estén gestionados por terceros, sobre los que Suprive no ejerce
ningún tipo de control. Suprive no responde ni del contenido ni del estado de dichos sitios,
páginas web y aplicaciones, y acceder a ellos a través del sitio web o de la aplicación tampoco
implica que Suprive recomiende o apruebe su contenido.

En relación con las imágenes de personas que aparecen en el sitio web, Suprive las publica
respetando el derecho a la propia imagen. Estas imágenes se utilizan exclusivamente con el
fin de componer archivos o vídeos gráficos elaborados para informar y dar a conocer la
actividad de Suprive. Pudiéndose ceder a terceras personas.
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1.4. Suprive tiene implementadas las medidas de seguridad adecuadas para mantener el sitio
web y sus servidores libres de cualquier programa maligno. El acceso seguro al sitio web
(como en el caso de las intranets) se hace mediante el protocolo HTTPS.

1.5. Suprive, desde su sitio web mostrará un hipervínculo a sus perfiles de Facebook, Twitter,
YouTube, LinkedIn, Instagram, etc., con el objetivo de dar a conocer las redes sociales en las
que está presente. Una vez que se accede a cualquiera de estas redes sociales, el usuario/a
está sometido a las políticas que cada servicio tenga establecidas.

1.6. Suprive permite recibir a través de RRSS( redes sociales) las noticias publicadas en su sitio
web.

RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL USO DE LA WEB

SUPRIVE no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier
naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los
contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos
o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas
necesarias para evitarlo.

Desde el sitio web del cliente es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web.
Dado que el prestador no puede controlar siempre los contenidos introducidos por los
terceros en sus sitios web, éste no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos
contenidos. En todo caso, el prestador manifiesta que procederá a la retirada inmediata de
cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o
el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho sitio web,
poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.

SUPRIVE 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 cualquier otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma
independiente en la Web. No obstante, SUPRIVE se pone a disposición de todos los
usuarios/as, 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 la Web algún contenido que pudiera ser
susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al administrador
de la Web.

La Web ha sido revisada y probada para que funcione correctamente. En principio, puede
garantizarse el correcto funcionamiento las 24 horas del día 7 días a la semana, todo el año.
No obstante, SUPRIVE no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de
programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor, situaciones de pandemia sanitaria,
catástrofes naturales, huelgas, o circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso a
la Web.

Está prohibida la introducción de hiperenlaces con fines comerciales en páginas web ajenas a
SUPRIVE que permitan el acceso a la Web, sin el consentimiento previo de SUPRIVE.



SUPRIVE no se responsabiliza del uso o el contenido de las páginas web de terceros que
puedan enlazar con su página.

2. Limitación de responsabilidad derivada del uso de la Web.

2.1 SUPRIVE no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier
naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los
contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos
o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas
necesarias para evitarlo.

Desde el sitio web del cliente es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web.
Dado que el prestador no puede controlar siempre los contenidos introducidos por los
terceros en sus sitios web, éste no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos
contenidos. En todo caso, el prestador manifiesta que procederá a la retirada inmediata de
cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o
el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho sitio web,
poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.

SUPRIVE 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 cualquier otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma
independiente en la Web. No obstante, SUPRIVE se pone a disposición de todos los
usuarios/as, 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 la Web algún contenido que pudiera ser
susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al administrador
de la Web.

La Web ha sido revisada y probada para que funcione correctamente. En principio, puede
garantizarse el correcto funcionamiento las 24 horas del día 7 días a la semana, todo el año.
No obstante, SUPRIVE no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de
programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor, situaciones de pandemia sanitaria,
catástrofes naturales, huelgas, o circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso a
la Web.

Está prohibida la introducción de hiperenlaces con fines comerciales en páginas web ajenas a
SUPRIVE que permitan el acceso a la Web, sin el consentimiento previo de SUPRIVE.
SUPRIVE no se responsabiliza del uso o el contenido de las páginas web de terceros que
puedan enlazar con su página.

2.2. Quien utiliza la web, lo hace por su cuenta y riesgo. Suprive no se responsabiliza de los
errores u omisiones que puedan afectar al contenido de esta u otros a los que se pueda
acceder a través de esta. Suprive tampoco puede ser considerada responsable de



cualesquiera daños derivados de la utilización de la web, ni por cualquier actuación realizada
sobre la base de la información que en ella se facilita.

3. Protección de datos

3.1. Datos recogidos mediante formularios

1. El sitio web de Suprive contiene distintos formularios con los que se pueden
recoger datos de carácter personal. En todos estos formularios constan las
respectivas cláusulas de información que dan cumplimiento a lo previsto en la
normativa de protección de datos.

2. Asimismo, y cuando es obligatorio por la normativa de protección de datos,
también se solicita el consentimiento de la persona afectada para tratar o ceder sus
datos de carácter personal. A estos efectos se tendrá en cuenta lo que se indica en
cada cláusula.

3. En cualquier caso, Suprive solo trata los datos de carácter personal de los afectados
que son adecuados, pertinentes y no excesivos para cumplir las finalidades
determinadas, explícitas y legítimas para las que se han obtenido. Asimismo,
garantiza la seguridad de los datos de carácter personal de los usuarios de la web
mediante la aplicación de diferentes tipos de medidas de seguridad de carácter
técnico y organizativo.

4. Tal como prevé la normativa de protección de datos, en el caso de los menores de
edad, solo los menores de más de 14 años podrán proporcionar datos de carácter
personal sin el consentimiento de los padres o tutores. En el caso de los menores de
14 años, se requerirá el consentimiento de los padres o tutores. Suprive no asumirá
ninguna responsabilidad sobre los datos de carácter personal facilitados por los
menores de 14 años sin el consentimiento de los padres o tutores.

3.2. Datos de transmisión

Los datos de transmisión están implícitos en el uso de los protocolos de comunicación de
Internet. Los datos generados por la navegación en el sitio web de Suprive solo serán tratados
con fines estrictamente técnicos y por el personal vinculado al deber de secreto.

3.3. Cookies

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la LSSI(Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios
de la sociedad de la información y de comercio electrónico), Suprive puede utilizar dispositivos
de almacenamiento y recuperación de datos (cookies) en equipos terminales de los destinatarios, a
condición de que los mismos hayan dado su consentimiento después de que se les haya facilitado
información clara y completa sobre su utilización. Los usuarios podrán obtener toda la información sobre
la finalidad de la instalación de las cookies y los usos que se dará a las mismas en la política de cookies
de Suprive.



Suprive utiliza únicamente las cookies que permiten que el usuario del sitio web navegue de
una manera más fluida e individualizada. (Véase la política de cookies.)

Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento o acceso de índole técnica al solo fin de
efectuar la transmisión de una comunicación por una red de comunicaciones electrónicas o,
en la medida que resulte estrictamente necesario, para prestar un servicio de la sociedad de
la información expresamente solicitado por el destinatario.

Cuando se soliciten datos personales al usuario para la prestación de servicios, se le informará
del carácter necesario de los que se consideren imprescindibles. Si no se facilitan dichos
datos obligatorios, no será posible la prestación de tales servicios. (Véase la política de
cookies.)

3.4. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición

El usuario puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
mediante solicitud dirigida a la dirección dpo@suprive.com o por correo postal a la dirección
que aparece al inicio de este documento. En la solicitud se deben indicar el nombre y
apellidos del usuario, el domicilio a efectos de notificaciones y el derecho que se ejerce,
además de adjuntar una fotocopia del documento de identidad o pasaporte.

4. Propiedad intelectual

4.1. Todos los contenidos del sitio web, salvo que se indique lo contrario, son titularidad
exclusiva de Suprive o de terceros, y con carácter enunciativo y no limitativo: diseño gráfico,
código de fuente, logotipos, textos, gráficos, ilustraciones, fotografías y demás elementos que
aparecen en el sitio web. A este efecto se entienden como sitio web todas aquellas creaciones
incorporadas y expresadas por cualquier medio o soporte tangible o intangible, conocido o
por conocer, que sea objeto de protección por las disposiciones normativas vigentes en
materia de propiedad intelectual o industrial.

4.2. Queda autorizada la mera visualización, impresión, descarga o almacenamiento
temporal, ya sea en su totalidad o parcialmente, de los contenidos y de los elementos
insertados en el sitio web exclusivamente para su uso personal, privado y no lucrativo por el
usuario/a, siempre que en todo caso se indiquen el origen y el autor/a de los mismos y que, en
su caso, aparezca el símbolo del copyright.

4.3. En ningún caso el acceso al sitio web implica ningún tipo de permiso, renuncia,
transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos por parte de sus titulares,
salvo que se establezca expresamente lo contrario. Asimismo, no confiere a los usuarios
ningún otro derecho de utilización, alteración, explotación, reproducción, distribución o
comunicación pública del sitio web o de sus contenidos distintos a los previstos aquí
expresamente.
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5. Legislación aplicable y competencia jurisdiccional

En el caso de que se produzca cualquier discrepancia o controversia con motivo de la
interpretación o aplicación del presente aviso legal, Suprive y el usuario se regirán por la
legislación española y se someterán a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de
Barcelona.


