Aviso Legal

Información general.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y demás normativa de aplicación, se
informa de, que el titular del presente sitio Web es:
UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA TERESA DE JESÚS DE ÁVILA, (en adelante, UCAV)
Dirección: C/ CANTEROS S/N, 05005-AVIL
Tlf: 920251020
CIF: R-0500336-C
Objeto
El objeto de esta página Web es la divulgación de los fines y actividades de la UCAV y, en
eventualmente, la prestación de servicios educativos y académicos por parte de la UCAV.

Uso de la página Web, sus servicios y contenidos
El usuario se compromete a utilizar la Web y sus servicios y contenidos sin contravenir la
legislación vigente, la buena fe y los usos generalmente aceptados en Internet. Asimismo,
queda prohibido el uso del Web con fines ilícitos o que puedan provocar daños que impidan su
normal funcionamiento o causar perjuicios a terceros.

Propiedad Intelectual
Todos los contenidos de esta página Web (incluyendo el código fuente, imágenes, textos,
gráficos, etc.) están protegidos por la normativa nacional e internacional vigente sobre
propiedad intelectual, encontrándose todos los derechos reservados.
Queda terminantemente prohibida la reproducción de cualquier contenido de la Web sin el
consentimiento expreso y por escrito de la UCAV o, en su caso, de los titulares de los
derechos.

Responsabilidad
El uso de la Web se realizará bajo la única y exclusiva responsabilidad del Usuario. Dicha
responsabilidad se extenderá al uso, por parte del usuario o de cualquier tercero, de
cualesquiera contraseña o similares asignadas para el acceso al Web o a cualesquiera de sus
servicios.
La UCAV declina toda responsabilidad que se derive de la mala o indebida utilización de los
contenidos expuestos en estas páginas y se reserva el derecho a actualizarlos, eliminarlos,
establecer limitaciones o restringir su acceso en cualquier momento, de manera temporal o
permanente.

