AVISO LEGAL
LEY DE LOS SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (LSSI)
INTERNATIONAL STUDIES S.A (CIS)., Responsable del sitio web, pone a
disposición de los Usuarios el presente documento, para dar cumplimiento a las
obligaciones impuestas por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), así como informar a todos
los Usuarios del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso.
Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de Usuario,
comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones
aquí establecidas, así como a cualquier otra normativa legal que fuera de aplicación.
INTERNATIONAL STUDIES S.A (CIS) se reserva el derecho a modificar, en
cualquier momento, la presentación, configuración y localización del sitio web, así
como los contenidos y las condiciones de uso de estos.
DATOS IDENTIFICATIVOS
•

Denominación social: INTERNATIONAL STUDIES S.A

•

Nombre comercial: CIS UNIVERSITY

•

CIF: A78055415

•

Domicilio: C/ VELAZQUEZ Nº 140 MADRID (ESPAÑA)

•

Teléfono: 91 563 67 40

•

E-mail: privacy@cis-spain.com

OBJETO
A través del Sitio web, les ofrecemos a los Usuarios la posibilidad de acceder a la
información sobre nuestros programas académicos y otros servicios de la
Universidad.
PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS
INTERNATIONAL STUDIES S.A (CIS) está concienciada acerca de la seguridad y
necesidad de garantizar la confidencialidad de los datos aportados por nuestros
clientes/Usuarios. Por ello, en materia de protección de datos INTERNATIONAL
STUDIES S.A. aplica el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos).
INTERNATIONAL STUDIES S.A (CIS) sólo dispondrá de datos personales de
aquellos Usuarios que voluntariamente quieran proporcionárselos a través del Sitio
web, mediante los mecanismos establecidos al efecto.
Cuando para el acceso a determinados contenidos o servicio sea necesario facilitar
datos de carácter personal, los Usuarios garantizarán su veracidad, exactitud,
autenticidad y vigencia. La Universidad dará a dichos datos el tratamiento
automatizado que corresponda en función de su naturaleza o finalidad, en los
términos indicados en la sección de Política de Privacidad.
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
INTERNATIONAL STUDIES S.A (CIS) es titular, por si misma o como cesionaria,
de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su página web, así como
de los elementos contenidos en la misma (a título enunciativo: imágenes, sonido,
audio, vídeo, software, textos, marcas, logotipos, combinaciones de colores,
estructura, diseño, selección de materiales usados, etc.).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 8 y 32.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de
12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales
vigentes sobre la materia, quedan expresamente prohibidas la reproducción,
distribución y la comunicación pública, incluida la modalidad de puesta a
disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines
comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización
expresa de INTERNATIONAL STUDIES S.A. (CIS).
El Usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e
Industrial titularidad de INTERNATIONAL STUDIES S.A (CIS). Podrá visualizar los
elementos del portal e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro,
o en cualquier otro soporte, siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su
uso personal y privado.
El Usuario se abstendrá de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo
de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en las páginas de
INTERNATIONAL STUDIES S.A. (CIS).
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL USUARIO DEL ESPACIO
WEB
El Usuario se compromete a:
1. Hacer un uso adecuado y lícito del espacio web, así como de los contenidos y
servicios, de conformidad con: (i) la legislación aplicable en cada momento;
(ii) las Condiciones Generales de Uso del espacio web; (iii) la moral y buenas
costumbres generalmente aceptadas y (iv) el orden público.
2. Proveerse de todos los medios y requerimientos técnicos que se precisen para
acceder al espacio web.
3. Facilitar información veraz al cumplimentar con sus datos de carácter
personal los formularios contenidos en el espacio web y a mantenerlos
actualizados en todo momento de forma que responda a la situación real del
Usuario. El Usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o

inexactas que realice y de los perjuicios que cause a la Universidad o a terceros
por la información que facilite.
No obstante, lo establecido en el apartado anterior el Usuario deberá asimismo
abstenerse de:
1. Hacer un uso no autorizado o fraudulento del espacio web y/o de los
contenidos con fines o efectos ilícitos, prohibidos en las presentes
Condiciones Generales de Uso, lesivos de los derechos e intereses de terceros,
o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o
impedir la normal utilización de los servicios o los documentos, archivos y
toda clase de contenidos almacenados en cualquier soporte.
2. Acceder o intentar acceder a recursos o áreas restringidas del espacio web, sin
cumplir las condiciones exigidas para dicho acceso.
3. Provocar daños en los sistemas del espacio web, de sus proveedores o de
terceros.
4. Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros
sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar daños en los
sistemas físicos o lógicos de la empresa, proveedores o de terceros.
5. Intentar acceder, utilizar y/o manipular los datos de la Universidad, terceros
proveedores y otros Usuarios.
6. 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 expresa del titular de
los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido.
7. Suprimir, ocultar o manipular las notas sobre derechos de propiedad
intelectual o industrial y demás datos identificativos de los derechos de la
empresa o de terceros incorporados a los contenidos, así como los dispositivos
técnicos de protección o cualesquiera mecanismos de información que
puedan insertarse en los contenidos.
8. En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el Usuario se
compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros
informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de

sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier
clase de material que:
a. De cualquier forma, sea contrario, menosprecie o atente contra los
derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas
constitucionalmente, en los Tratados Internacionales y en el resto de
la legislación vigente.
b. Induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigratorias,
difamatorias, violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral, a
las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público.
c. Induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos
discriminatorios por razón de sexo, raza, religión, creencias, edad o
condición.
d. Incorpore, ponga a disposición o permita acceder a productos,
elementos, mensajes y/o servicios delictivos, violentos, ofensivos,
nocivos, degradantes o, en general, contrarios a la ley, a la moral y a
las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público.
Induzca o pueda inducir a un estado inaceptable de ansiedad o temor.
e. Induzca o incite a involucrarse en prácticas peligrosas, de riesgo o
nocivas para la salud y el equilibrio psíquico.
f. Se encuentra protegido por la legislación en materia de protección
intelectual o industrial perteneciente a la Universidad o a terceros sin
que haya sido autorizado el uso que se pretenda realizar.
g. Sea contrario al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia
imagen de las personas.
h. Constituya cualquier tipo de publicidad.
i. Incluya cualquier tipo de virus o programa que impida el normal
funcionamiento del espacio web.
Si para acceder a algunos de los servicios y/o contenidos del Espacio Web, se le
proporcionara una contraseña, se obliga a usarla de manera diligente, manteniéndola
en todo momento en secreto. En consecuencia, será responsable de su adecuada
custodia y confidencialidad, comprometiéndose a no cederla a terceros, de manera
temporal o permanente, ni a permitir el acceso a los mencionados servicios y/o
contenidos por parte de personas ajenas. Igualmente, se obliga a notificar a la

Universidad cualquier hecho que pueda suponer un uso indebido de su contraseña,
como, a título enunciativo, su robo, extravío o el acceso no autorizado, con el fin de
proceder a su inmediata cancelación. En consecuencia, mientras no efectúe la
notificación anterior, la Universidad quedará eximida de cualquier responsabilidad
que pudiera derivarse del uso indebido de su contraseña, siendo de su
responsabilidad cualquier utilización ilícita de los contenidos y/o servicios del
espacio web por cualquier tercero ilegítimo. Si de manera negligente o dolosa
incumpliera cualquiera de las obligaciones establecidas en las presentes Condiciones
Generales de Uso, responderá por todos los daños y perjuicios que de dicho
incumplimiento pudieran derivarse para INTERNATIONAL STUDIES S.A. (CIS)
RESPONSABILIDADES
INTERNATIONAL STUDIES S.A. (CIS) declina toda responsabilidad en caso de que
el acceso a su web se viera imposibilitado o dificultado como consecuencia de
acciones u omisiones de terceros (suministro eléctrico, telefónico u otros proveedores
de telecomunicaciones, por ejemplo), ajenos a la Universidad. Tampoco será
responsable en casos de fuerza mayor, actuaciones de terceros en general, incluidas
órdenes administrativas o judiciales, sabotajes o saturaciones, intencionadas o no.
INTERNATIONAL STUDIES S.A. declina toda responsabilidad derivada de los daños
y perjuicios que pudiera sufrir el Usuario en sus medios informáticos y telemáticos a
consecuencia de las circunstancias indicadas en el párrafo anterior.
INTERNATIONAL STUDIES S.A. no garantiza la disponibilidad y continuidad del
sitio Web, ni se hace responsable de los daños y perjuicios, o que puedan producirse
en el futuro, ni de los defectos técnicos de cualquier naturaleza derivados del uso de
la información y de los contenidos.
INTERNATIONAL STUDIES S.A., con los límites establecidos en la normativa
vigente, no asume ninguna responsabilidad derivada de la falta de actualización y
precisión de los datos contenidos en su sitio web.

INTERNATIONAL STUDIES S.A. excluye cualquier responsabilidad por los daños y
perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse a la mala utilización de los
servicios de libre disposición y uso por parte de los Usuarios de espacio web.
Asimismo, queda exonerado de cualquier responsabilidad por el contenido e
informaciones que puedan ser recibidas como consecuencia de los formularios de
recogida de datos, estando los mismos únicamente para la prestación de los servicios
contenido en cada uno de ellos en cada momento.
INTERNATIONAL STUDIES S.A. se reserva el derecho a 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 resulten
adecuados para su publicación. En cualquier caso, INTERNATIONAL STUDIES S.A.
no será responsable de las opiniones vertidas por los Usuarios a través de cualquier
herramienta de participación que haya en la web.
HIPERVÍNCULOS
El Usuario se obliga a no reproducir de ningún modo, ni siquiera mediante un
hiperenlace o hipervínculo, el espacio web, así como ninguno de sus contenidos, salvo
autorización expresa y por escrito del Responsable del fichero.
En www.cis-spain.com podrán realizarse enlaces o hipervínculos hacia otros sitios de
Internet, que no son gestionadas por INTERNATIONAL STUDIES S.A y, por lo tanto,
sobre los que no ejercerá control. Estos enlaces provienen de otras fuentes de
información, no suponiendo su inclusión en este sitio web recomendación, invitación
o sugerencia para visitar las páginas de destino y, por lo tanto, INTERNATIONAL
STUDIES S.A. no asumirá ninguna responsabilidad sobre los contenidos que
pudieran surgir por el acceso a las páginas de terceros, desde su sitio web, ni garantiza
la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez
y constitucionalidad de cualquier material o información contenida en dichos
hipervínculos o sitios de Internet. La inclusión de estas conexiones externas tampoco
implicará ninguna asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.

DERECHO DE EXCLUSIÓN
INTERNATIONAL STUDIES S.A. se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a su
portal y/o los servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un
tercero, a aquellos Usuarios que incumplan las Condiciones de Uso.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
La relación entre INTERNATIONAL STUDIES S.A. y el Usuario se regirá por la
normativa vigente en cada momento y cualquier controversia se someterá a los
Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid.

