AVISO LEGAL Y P
POLITICA DE PRIVA
ACIDAD

AVISO L
LEGAL
OBJETO
O:
La preseente página Web
W ha sido
o diseñada ppara dar a co
onocer los servicios
s
oferrtados por la entidad
"Academ
mia Europea de
d Dirección
n y Economíaa de la Empresa", Facultad de Cienciass Jurídicas y Sociales Campus de Vicálvaro
o; Paseo de los
l Artilleross, s/n, de Maadrid, provincia de Madriid, con Códiigo Postal
España; así como
c
para laa recepción dde posibles clientes,
c
conttactos comerrciales y dem
mandas de
28032, E
empleo.
PROPIE
EDAD INTELECTUAL
L E INDUSSTRIAL:
Los dereechos de pro
opiedad inteleectual de la página www
w.aedem-virtual.com su ccódigo fuentee, diseño,
estructurras de naveggación y los distintos eleementos en ella contenid
dos son titullaridad de "A
Academia
Europea de Direcció
ón y Econom
mía de la Em
mpresa", a qu
uien corresponde el ejerccicio exclusivvo de los
derechoss de explotacción de los mismos
m
en cuualquier forma y, en especcial, los derecchos de repro
oducción,
distribucción, comuniccación públicca y transform
mación, de accuerdo con laa legislación eespañola y dee la unión
europea aplicable.
El portall de "Academ
mia Europea de Direcciónn y Economíaa de la Emprresa", las pági
ginas que com
mprende y
la inform
mación o elem
mentos conteenidos en las mismas, incluyen textos, documentoss, fotografíass, dibujos,
representtaciones gráfficas, program
mas informátticos, así com
mo logotiposs, marcas, noombres comeerciales, u
otros siggnos distintivvos, protegid
dos por derrechos de propiedad inttelectual o inndustrial, dee los que
"Academ
mia Europea de
d Dirección y Economía de la Empreesa" son titulaares o legítim
mas licenciatarrias.
CONTE
ENIDOS:
Se facilitaa a través de esta Web infformación accerca de serviicios destinad
dos a conocim
miento públicco que en
todo casoo se sujetarán
n a los términ
nos y condicciones expresamente detalllados en cadda momento y que son
accesiblees desde esta página
p
Web, los cuales se sujetarán a laas distintas diisposiciones llegales de apllicación.
ACCESO
O Y USO:
Tanto ell acceso a essta página Web,
W
como eel uso que pueda
p
hacersee de la inforrmación y co
ontenidos
incluidoss en la mismaa, será de la exxclusiva resp onsabilidad de
d quien lo reealice.
Las conddiciones de acceso
a
a estee Web estaráán supeditadaas a la legalid
dad vigente y los princip
pios de la
buena fe y uso lícito por
p parte del usuario de laa misma, queedando prohib
bido con caráácter general cualquier
p
de "Academia
"
Euuropea de Diirección y Ecconomía de laa Empresa".
tipo de aactuación en perjuicio
Se consiiderará termiinantemente prohibido ell uso de la presente pággina Web coon fines ilegaales o no
autorizaddos.
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Queda pprohibida cuallquier modaliidad de explootación, inclu
uyendo todo tipo
t de reprooducción, distribución,
cesión a terceros, com
municación pública
p
y trannsformación, mediante cuaalquier tipo dde soporte y medio,
m
de
las obraas antes refeeridas, creaciiones y signnos distintivo
os sin autorización prevvia y expresa de sus
respectivvos titulares. El
E incumplim
miento de estta prohibición
n podrá constituir infracciión sancionable por la
legislacióón vigente.
No obsttante, por suu cuenta y riiesgo, el usuuario podrá descargar o realizar copiia de tales elementos
e
exclusivaamente para su uso personal, siemprre que no in
nfrinja ningun
no de los deerechos de propiedad
p
intelectuaal o industriaal de "Academ
mia Europea de Dirección
n y Economíaa de la Emprresa", ni los altere
a
total
o parciaalmente. En ningún caso
o, ello signifficará una au
utorización o licencia soobre los derrechos de
propiedaad de "Academ
mia Europeaa de Direcciónn y Economíía de la Emprresa".
Queda pprohibido, sallvo en los caasos que exppresamente lo
o autorice "A
Academia Euuropea de Diirección y
Econom
mía de la Emp
presa", presen
ntar las páginnas de "Acad
demia Europeea de Direcci
ción y Econo
omía de la
Empresaa", o la info
ormación con
ntenida en eellas bajo fraames o marrcos, signos distintivos, marcas o
denominnaciones sociaales o comercciales de otra persona, em
mpresa o entid
dad.
RESPON
NSABILIDA
AD:
"Academ
mia Europea de Direcció
ón y Econom
mía de la Em
mpresa" no se hace respponsable bajo ningún
conceptoo por ningún
n tipo de dañ
ño que pudieesen ocasionaar los Usuariios a la preseente página Web, o a
cualquierr otra, por el uso ilegal o indebido de la misma, o de los conten
nidos e inforrmaciones acccesibles o
facilitadaas a través de ella.
CIO:
SERVIC
"Academ
mia Europea de Dirección
n y Econom
mía de la Em
mpresa" se reeserva el dere
recho de susp
pender el
acceso a su página Web,
W
sin prevvio aviso, dee forma discrrecional y tem
mporal, por rrazones técn
nicas o de
cualquierr otra índole, pudiendo asimismo moddificar unilaterralmente tantto las condiciiones de acceeso, como
la totaliddad o parte dee los contenid
dos en ella inccluidos.
GENER
RALES:
Para todda cuestión litigiosa
l
o qu
ue incumba a la Página Web de "Academia Eurropea de Dirección y
Econom
mía de la Em
mpresa", seráá de aplicacción la legisllación españ
ñola, siendo competentess para la
resolucióón de todos lo
os conflictos derivados o relacionadoss con el uso de
d esta páginna Web, los Ju
uzgados y
Tribunales del domiccilio del usuaario. El accesso a la página Web de "A
Academia Euuropea de Diirección y
mía de la Empresa" implicaa la aceptaciónn de todas las condiciones anteriormennte expresadaas.
Econom
HIPERE
ENLACES::
Los hipeerenlaces con
ntenidos en el sitio Webb de "Academ
mia Europeaa de Direccióón y Econom
mía de la
Empresaa" pueden dirrigir a páginaas Web de terrceros. "Acad
demia Europea de Direccción y Econo
omía de la
Empresaa" no asume ninguna resp
ponsabilidad por el conteenido, inform
maciones o sservicios que pudieran
aparecer en dichos sittios, que tend
drán exclusivvamente caráccter informattivo y que enn ningún caso
o implican
d la Empressa" y a las peersonas o
relación alguna entre "Academia Europea de Dirección y Economía de
os donde se encuentren.
entidadess titulares de tales conteniidos o titularees de los sitio
2
Academia Europea
E
de Direección y Econom
mía de la Empresa (AEDEM)
Sede Sociall
Facultad de Ciencias Jurídicass y Sociales
Campus de Madrid
Paseo de loss Artilleros, s/n 288032 Madrid - Esp
paña

Secretaría General y Opera
ativa
Facultad dee Ciencias Económ
micas y Empresaria
iales
Campus de Marcosende
36310 Vigo - España

USO DE
E COOKIES
S:
"Academ
mia Europea de
d Dirección
n y Economíaa de la Emprresa" puede utilizar
u
cookie
ies cuando un
n Usuario
navegue por las págginas web deel Portal. Lass cookies se asocian únicamente conn el navegad
dor de un
s mismas el nnombre y apeellidos del
ordenadoor determinaddo (un Usuarrio anónimo) , y no proporrcionan por sí
Usuario. Gracias a laas cookies, reesulta posiblee que "Acadeemia Europeea de Direcciión y Economía de la
Empresaa" reconozca las preferen
ncias sobre loos contenidos del Portal seleccionadoos en visitas anteriores
a
por los U
Usuarios, paraa poder recorrdar sus prefe
ferencias sin que
q tengan qu
ue volver a seeleccionarlas en visitas
posteriorres.
El Usuarrio tiene la po
osibilidad de configurar suu navegador para ser avissado en pantaalla de la receepción de
cookies y para impediir la instalació
ón de cookiess en su disco duro.
Por favoor, consulte las
l instruccio
ones y manuuales de su navegador
n
para ampliar eesta informacción. Para
utilizar eel Portal, no resulta necessario que el Usuario perm
mita la instalación de las cookies envviadas por
"Academ
mia Europea de Dirección y Econom
mía de la Em
mpresa", sin perjuicio de que, en tal caso, sea
necesarioo que el Usuaario tenga quee realizar estaa selección en
n cada ocasión que visite eel Portal.

POLITIICA DE PRIIVACIDAD Y PROTEC
CCIÓN DE
E DATOS
GENER
RAL:
A los efeectos de lo prrevisto en la Ley Orgánicca 15/1999, de
d 13 de Diciiembre, de Prrotección de Datos de
Carácter Personal, "A
Academia Eurropea de Dirrección y Eco
onomía de la Empresa", lee informa qu
ue cumple
íntegram
mente con la legislación
l
viggente en matteria de proteección de datos de caráctter personal, y con los
comprom
misos de conffidencialidad propios de ssu actividad.
"Academ
mia Europea de
d Dirección
n y Economíaa de la Emprresa", pone en
n su conocim
miento la exisstencia de
unos fichheros de dato
os de carácter personal, tiitularidad de "Academia Europea
E
de D
Dirección y Economía
E
de la Em
mpresa", para las finalidadees propias dee gestión, com
municación e informaciónn. Los citados ficheros
se encueentran inscrittos en el Reggistro Generaal de la Agen
ncia Españolla de Proteccción de Dato
os, al que
puede accceder el usuaario para com
mprobar la situuación de loss mismos.
DAS Y NIVE
ELES DE SE
EGURIDAD
D:
MEDID
"Academ
mia Europea de Dirección
n y Economíaa de la Empresa", ha ado
optado las meedidas necesarias para
mantener el nivel dee seguridad requerido, seegún la natu
uraleza de lo
os datos perssonales tratados y las
n el objeto dee evitar, en la medida de lo
o posible y siiempre según
n el estado
circunstaancias del trattamiento, con
de la técnnica, su alteraación, pérdidaa, tratamientoo o acceso no
o autorizado.
AMBITO DE APLIICACIÓN:
La estrucctura de fich
heros, equipo
os y sistemass de informaación con el objeto de ddar cumplimiiento a la
legislacióón vigente en
n materia dee protecciónn de datos, see aplicarán a todos los fificheros, temporales o
permaneentes, titulariddad de "Acad
demia Europeea de Dirección y Econom
mía de la Emppresa", que contengan
c
datos de carácter perssonal, así com
mo a cualquieer equipo o sistema de info
ormación quee los trate.
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Todo el personal con
ntratado porr "Academia Europea de Dirección y Economía dde la Empreesa" y sus
Encargaddos de Tratam
miento, están
n obligados all cumplimien
nto de la citad
da normativa,, con especiall atención
en lo reelativo a sus funciones y obligacionnes, que seráán debidamen
nte determinnadas por "A
Academia
Europea de Dirección
n y Economía de la Emprresa".
RECOG
GIDA DE DA
ATOS:
La acepttación de las presentes condiciones, prrecisa del usu
uario la recoggida de unos datos imprescindibles
nte a través dde formulario
os o de la
para la pprestación de sus servicioss, que le seráán solicitados personalmen
página W
Web. En el momento
m
de la recogida dde los datos, el usuario seerá debidameente informado de los
derechoss que le asisteen.
Para quee la informaciión que conttienen nuestrros ficheros esté
e siempre actualizada y no contengga errores,
pedimos a nuestros usuarios qu
ue nos comunniquen, a la mayor breveedad posible,, las modificcaciones y
rectificacciones de sus datos de caráácter personaal.
EJERCIICIO DE DERECHOS
S:
Los dereechos de acceso, rectificaación, cancelaación y opossición, podrán
n ser ejercitaados por el usuario,
u
o
quien a eeste representte, mediante solicitud escrrita y firmadaa, dirigida a "Academia Euuropea de Diirección y
Econom
mía de la Emp
presa", Faculttad de Cienciias Jurídicas y Sociales - Campus
C
de V
Vicálvaro; Passeo de los
Artilleross, s/n, de Madrid,
M
provin
ncia de Madrrid, con Códiigo Postal 28
8032, Españaa, o bien meediante email diriggido a : secreetaria@aedem
m-virtual.com
m . No obstan
nte podrán uttilizarse otross medios que permitan
reconoceer la identidadd del cliente que
q ejercite ccualquiera de los anteriores derechos.
CONSE
ENTIMIEN
NTO:
El usuarrio prestará su
s consentim
miento para qque "Academ
mia Europea de Direccióón y Econom
mía de la
Empresaa" pueda haccer uso de su
us datos perrsonales a fin
n de prestar un correcto cumplimien
nto de los
servicios contratados..
La cumpplimentación del formulaario incluidoo en el sitio
o o el envío de correos electrónicoss u otras
comunicaciones a "Academia
"
Europea
E
dee Dirección y Econom
mía de la E
Empresa", im
mplica el
miento expreeso del clientte a la inclusiión de sus daatos de carácter personal en el referido
o fichero,
consentim
titularidaad de "Academ
mia Europea de Direcciónn y Economíía de la Emprresa"
Al tiemppo de la petición de esta informaciónn, se comunicará al clientte o usuario del destinataario de la
informacción, de la fin
nalidad para la
l cual se reccogen los dattos, de la iden
ntidad y direccción del Ressponsable
del Ficheero y de la facultad
f
del usuario
u
de ejjercitar los derechos de acceso,
a
rectifificación, canccelación y
oposiciónn al tratamien
nto de sus daatos.
CESIÓN
N A TERCE
EROS:
"Academ
mia Europea de Dirección
n y Economíaa de la Empresa" no cede datos de caarácter perso
onal sin el
consentim
miento expreeso de sus tittulares, que ddeberá ser co
oncedido en cada ocasiónn, siendo sólo
o cedidos
con la finnalidad expreesada y siemp
pre con el connsentimiento del usuario o cliente.
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CONFIDENCIALIIDAD Y SEC
CRETO PR
ROFESIONA
AL:
das entre "Academia Eurropea de Dirección y
Los datoos recogidos en todas laas comunicacciones privad
Econom
mía de la Emp
presa" y los usuarios
u
seránn tratados con
n absoluta co
onfidencialidaad, comprom
metiéndose
"Academ
mia Europea de
d Dirección
n y Economíaa de la Emprresa" a la oblligación de seecreto de loss datos de
carácter ppersonal, a suu deber de gu
uardarlos y addoptar todas las medidas necesarias
n
quue eviten su alteración,
a
pérdida y tratamiento
o o acceso no
o autorizado, de acuerdo con
c lo estableecido en el Reeglamento dee Medidas
de Seguri
ridad de los Ficheros
F
que contengan
c
daatos de caráctter personal.
Además, también ten
ndrá la cond
dición de connfidencial la información
n de cualquieer tipo que las
l partes
mbien entre sí,, aquella que estas acuerdeen que tiene tal
t naturalezaa, o la que sim
mplemente veerse sobre
intercam
el contennido de dichaa información
n. La visualizzación de dattos a través de
d Internet, nno supondrá el acceso
directo a los mismos, salvo consen
ntimiento exppreso de su tiitular para cad
da ocasión.
Recomenndamos al clliente que no
o facilite a te
tercero algun
no su identifiicación, conttraseña o números de
referenciia que "Acaddemia Europ
pea de Direccción y Econ
nomía de la Empresa"
E
puudiera propo
orcionarle.
Asimism
mo, para garaantizar que la proteccióón del secretto profesion
nal entre "A
Academia Eu
uropea de
Dirección y Econom
mía de la Empresa"
E
y el cliente se
s preserve en todas lass comunicacciones, el
cliente/uusuario no deebe revelar la información confidenciall a terceros.
RIDAD Y DE
D PROTEC
CCIÓN DE DATOS:
CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE SEGUR
"Academ
mia Europea de Dirección
n y Econom
mía de la Em
mpresa" se reeserva el dereecho de modificar su
política dde seguridadd y protecció
ón de datos con el objetto de adaptaarlo a las nov
ovedades legislativas o
jurispruddenciales, así como las que pudieran derivarse dee códigos tip
po existentes en la materria, o por
decisionees corporativvas estratégicas, con efecttos de la fech
ha de publicación de dichha modificacción en la
página W
Web de "Acaddemia Europeea de Direcciión y Econom
mía de la Emp
presa".
DIRECC
CIÓN DE CONTACTO
C
O:
El sitio W
Web www.aeddem-virtual.ccom es gestioonado por "A
Academia Eurropea de Direección y Eco
onomía de
la Empreesa", con CIF
F G367027777.
El ficherro creado esttá ubicado en
n el domicilioo social, el cu
ual queda establecido a loos efectos dell presente
Aviso Leegal, en "Accademia Euro
opea de Direección y Eco
onomía de laa Empresa", Facultad dee Ciencias
Jurídicas y Sociales - Campus de Vicálvaro;
V
Paaseo de los Artilleros,
A
s/n
n, de Madrid,, provincia de Madrid,
c
de "A
Academia Euuropea de Diirección y
con Códdigo Postal 28032, España; bajo la suppervisión y control
Econom
mía de la Emp
presa", quien
n asume la reesponsabilidaad en la adop
pción de meddidas de segu
uridad de
índole téécnica y organ
nizativa para proteger la cconfidencialidad e integridad de la infformación, dee acuerdo
con lo esstablecido en
n la Ley Orgáánica 15/19999, de 13 de Diciembre,
D
dee Protección de Datos dee Carácter
Personall, y demás leggislación apliccable.
"Academ
mia Europea de
d Dirección y Economíaa de la Empreesa", a tenor de la Ley 34//2002, de Serrvicios de
la Socieddad de la Info
ormación y del
d Comercioo Electrónico, les comunicca que la aceppción ampliaa de dicha
Ley, enggloba entre esstos servicioss el suministrro de inform
mación por dicho medio. E
En todo caso
o, será de
aplicación a este resp
pecto, la Leyy Orgánica 115/1999, de 13 de Diciem
mbre, de Prootección de Datos de
n de datos
Carácter Personal, y su normativaa de desarrolllo, en especial, en lo que se refiere a la obtención
nteresados y laa creación y mantenimien
m
to de ficheroos de datos peersonales.
personalees, la informaación a los in
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