
AVISO LEGAL 
  
I. DATOS IDENTIFICATIVOS  
 
De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad 
de la Información y Comercio Electrónico, ponemos en su conocimiento la siguiente 
información:  
1. El presente portal, http://www.ucavila.es, constituye el Sitio Oficial en Internet de la 
UNIVERSIDAD CÁTÓLICA SANTA TERESA DE JESÚS DE ÁVILA (UCAV).  
2. La UCAV es una institución privada universitaria que fue creada, con fecha 24 de agosto 
de 1996, por el Obispo de Ávila y que está inscrita en el Registro de Entidades 
Religiosas del Ministerio de Justicia, con el número 017220. 
3. La UCAV está provista de CIF nº: R-0500336-C 
4. La sede de la UCAV se encuentra en la calle Canteros s/n, 05005 Ávila.  
5. Los usuarios del presente portal podrán contactar con la UCAV mediante comunicación 
escrita remitida a su domicilio social, indicado en el punto anterior.  
 
 
II. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL  
 
1. Tanto el diseño del Portal y sus códigos fuente, como los logos, marcas y demás signos 
distintivos que aparecen en el mismo, son titularidad de la UCAV o entidades 
colaboradoras y están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad 
intelectual e industrial.  
 
2. Están prohibidas la reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, 
puesta a disposición del público y, en general, cualquier otra forma de explotación, parcial 
o total de los elementos referidos en el apartado anterior. Estos actos de explotación sólo 
podrán ser realizados en virtud de autorización expresa y por escrito de la UCAV y que, en 
todo caso, deberán hacer referencia explícita a la titularidad de los citados derechos de 
propiedad intelectual de la UCAV. En ningún caso se podrán suprimir, alterar, eludir o 
manipular cualesquiera dispositivos de protección o sistemas de seguridad que puedan 
estar instalados. En particular, los materiales dispuestos por el personal docente a través 
del sitio Web serán para uso exclusivo de los estudiantes con fines educativos.  
 
3. La UCAV declara su respeto a los derechos de propiedad intelectual e industrial de 
terceros; por ello si considera que este sitio pudiera estar violando sus derechos, rogamos 
se ponga en contacto con la UNIVERSIDAD CÁTÓLICA SANTA TERESA DE JESÚS DE ÁVILA 
(UCAV).  
 
III. PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE PERSONAS  
 
1. En relación con las imágenes de personas que aparecen en el sitio Web, la UCAV efectúa 
la publicación respetando la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, de protección del derecho 
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.  
 
2. El Usuario no está autorizado a reproducir, distribuir y comunicar imágenes fotográficas 
y video gráficas. Estas imágenes son utilizadas, única y exclusivamente, en la composición 



de archivos gráficos o video gráficos, elaboradas para informar y dar a conocer diversas 
actividades de la Universidad.  
 
3. El tratamiento de las imágenes de los estudiantes, del personal docente o del personal 
de administración y servicios, se efectúa respetando a la persona, eliminando cualesquiera 
captaciones o filmaciones que pudieren atentar los derechos fundamentales. Las imágenes 
no son utilizadas para otros fines distintos a los expresados, ni son cedidos a terceras 
personas, salvo las autorizadas al tratamiento.  
 
4. En todo caso, la persona afectada por una publicación en el sitio Web de su imagen, 
podrá revocar el consentimiento que hubiese prestado, oponerse al tratamiento de la 
imagen, o ejercitar los derechos de acceso o cancelación, en cualquier momento, 
presentando o enviando un escrito, acompañado de la fotocopia de su DNI y una 
fotografía actualizada, a la UCAV.  
 
IV. CONDICIONES Y TÉRMINOS DE USO DE LOS SITIOS WEB  
 
El Usuario se obliga al cumplimiento de las presentes condiciones y términos de uso:  
 
1. No introducir, almacenar o difundir en los sitios Web, información o material que sea 
difamatorio, injurioso, obsceno, amenazador, xenófobo, incite a la violencia, a la 
discriminación por razón de raza, sexo, ideología, religión o que de cualquier forma atente 
contra la moral, el orden público, los derechos fundamentales, las libertas públicas, el 
honor, la intimidad o la imagen de terceros y en general la normativa vigente.  
 
2. Custodiar adecuadamente el "Nombre de Usuario" (Login) y la "Contraseña" (Password) 
que le sea facilitada por la Universidad a los Usuarios, como elementos identificadores y 
habilitadores para el acceso a los distintos servicios ofrecidos en los sitios Web de la UCAV, 
comprometiéndose a no ceder su uso ni a permitir el acceso a ellos de terceros, 
asumiendo la responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran derivarse de un uso 
indebido de los mismos.  
 
En virtud de lo anterior, es obligación del Usuario notificar, al Departamento de Protección 
de Datos de la UCAV, cualquier hecho que permita el uso indebido de los identificadores y 
contraseñas, tales como el robo, extravío, o el acceso no autorizado a los mismos, con el 
fin de proceder a su inmediata cancelación. Mientras no se comuniquen tales hechos, la 
Universidad quedará eximida de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del uso 
indebido de los identificadores o contraseñas por terceros no autorizados.  
 
3. No realizar actividades publicitarias, promocionales o de explotación comercial a través 
de los sitios Web.  
 
4. No utilizar identidades falsas, ni suplantar la identidad de otros en la utilización del sitio 
Web o en la utilización de cualquiera de sus servicios, incluyendo la utilización en su caso 
de contraseñas o claves de acceso de terceros o de cualquier otra forma.  
 
5. No destruir, alterar, utilizar para su uso, inutilizar o dañar los datos, informaciones, 
programas o documentos electrónicos de la UCAV o terceros.  
 



V. CONDICIONES Y TÉRMINOS DE USO PARTICULARES DE DETERMINADOS SERVICIOS  
 
Algunos servicios pertenecientes a la UCAV disponen, por sus peculiaridades, de 
condiciones y términos de uso particulares. A los mismos les serán de aplicación las 
condiciones generales aplicables enunciadas en el apartado anterior, mientras no se 
opongan a las condiciones particulares.  
 
VI. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA UCAV  
 
1. La UCAV no se hace responsable, con carácter general, del uso inadecuado del sitio Web 
titularidad de la Universidad. Los Usuarios deberán realizar un uso adecuado del sitio Web, 
de acuerdo con las condiciones y términos anteriores, sin que la UCAV pueda tener 
ninguna responsabilidad por la utilización indebida.  
 
2. Respecto de posibles deficiencias técnicas, la UCAV no será responsable en ningún caso 
de las alteraciones en el servicio que se produzcan por fallos en la red eléctrica, en la red 
de conexión de datos, en el servidor o en cualesquiera prestaciones.  
 
3. Respecto al acceso por terceros a su sistema, la UCAV adoptará las cautelas técnicas 
necesarias a fin de proteger los datos e información a la que se accede, pero sin que sea 
responsable de actuaciones de terceros que, vulnerando las medidas de seguridad 
establecidas, accedan a los citados datos.  
 
4. Respecto a la exactitud de la Información, las informaciones contenidas en el sitio Web 
han sido elaboradas exclusivamente con carácter divulgativo y no tienen valor oficial, salvo 
cuando así se indique.  
 
5. Las informaciones y contenidos existentes pueden ser cambiados o retirados sin previo 
aviso. Igualmente se podrán realizar mejoras o cambios en los productos, servicios, diseño 
o programas utilizados para su funcionamiento en cualquier momento y sin previo aviso  
 
6. El sitio contiene enlaces (links) a otras páginas de terceros, cuyos contenidos no puede 
controlar en todo momento. La conexión de un Usuario desde el sitio con estos otros 
lugares de la red ajenos a nuestra Universidad se realizará, por tanto, bajo la exclusiva 
responsabilidad del navegante. No obstante, si observase en ellas cualquier información 
que pudiese resultar contraria a las leyes, a la dignidad de las personas, o de carácter 
racista, xenófobo o de apología del terrorismo o la violencia, rogamos que nos lo 
comunique con el fin de poder retirarla.  
 
VII. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN  
 
Las presentes condiciones y términos, se regirán por las normas estatutarias, 
reglamentarias y por la legislación española, que será de aplicación en lo no dispuesto en 
este aviso legal en materia de interpretación, validez y ejecución.  
Las partes renuncian expresamente al fuero que les pudiera corresponder y se someten 
expresamente a los Juzgados y Tribunales de Ávila para resolver cualquier controversia 
que pueda surgir en la interpretación o ejecución de las presentes condiciones.  
 


