CONDICIONES GENERALES DE USO

1. OBJETO
El presente documento tiene por objeto establecer las Condiciones Generales de Uso
del Porta www.autoescuelazarzaquemada.com (en adelante el Portal), titularidad
Centro de Formación Zarzaquemada S.L con CIF B87295218 y email de contacto
info@formacionzarzaquemada.com
El titular del Portal, se reserva el derecho a modificar las presentes Condiciones
Generales de Uso con el objeto de adecuarlas a la legislación vigente aplicable en cada
momento, las novedades jurisprudenciales y las prácticas habituales de mercado.
Las presentes Condiciones Generales de Uso no excluyen la posibilidad de que
determinados Servicios de portal, por sus características particulares, sean sometidos,
además de a las Condiciones Generales de Uso, a sus propias condiciones particulares
de contratación (en adelante las Condiciones Particulares de Contratación).
La utilización por parte del Usuario de cualquiera de los Servicios del portal supone su
adhesión y aceptación expresa a todas las Condiciones Generales de Uso en la versión
publicada en la presente website en el momento en que el usuario acceda al portal, así
como a las Condiciones Particulares de Contratación que, en su caso, sean de
aplicación.
2. CONDICIONES DE ACCESO Y USO DEL PORTAL
2.1. Condición de Usuario
La aceptación de las condiciones generales con la utilización de cualquier Servicio del
Portal atribuye la Condición de Usuario del mismo.
Con carácter general para el acceso a los Servicios del Portal no será necesario el
Registro del Usuario. No obstante la contratación de determinados Servicios (de los
que se informará con carácter previo en la web) está condicionada al Registro previo
del Usuario. Este registro cuando resulte obligatorio, se efectuará en la forma
expresamente señalada en el propio Servicio o en las Condiciones Particulares que le
sean de aplicación.
2.2. Uso del Portal y sus servicios
El Usuario reconoce y acepta que el uso de los contenidos y/o servicios ofrecidos por el
titular del portal será bajo su exclusivo riesgo y/o responsabilidad.
El Usuario se compromete a utilizar el Portal y todo su contenido y Servicios conforme
a lo establecido en la ley, la moral, el orden público y en las presentes Condiciones
Generales de Uso, y en las Condiciones Particulares que, en su caso, le sean de

aplicación. Asimismo, se compromete hacer un uso adecuado de los servicios y/o
contenidos del Portal y a no emplearlos para realizar actividades ilícitas o constitutivas
de delito, que atenten contra los derechos de terceros y/o que infrinjan la regulación
sobre propiedad intelectual e industrial, o cualesquiera otras normas del
ordenamiento jurídico aplicable.
El Usuario se compromete a no trasmitir, introducir, difundir y poner a disposición de
terceros, cualquier tipo de material e información (datos contenidos, mensajes,
dibujos, archivos de sonido e imagen, fotografías, software, etc.) que sean contrarios a
la ley, la moral, el orden público y las presentes Condiciones Generales de Uso y, en su
caso, a las Condiciones Particulares que le sean de aplicación.
3. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Los contenidos, elementos e información a los que el usuario pueda acceder a través
del portal están sujetos a derechos de propiedad industrial e intelectual, del titular del
portal o de terceros titulares de los mismos. En consecuencia el acceso a éstos
contenidos o elementos no otorga al Usuario el derecho de alteración, modificación,
explotación, reproducción, distribución o comunicación pública o cualquier otro
derecho que corresponda al titular del derecho afectado.
El Usuario deberá abstenerse de suprimir los signos identificativos de los derechos (de
propiedad intelectual, industrial o cualquier otro) autoescuelazarzaquemada.com o de
de los terceros que figuren en el Portal y en cada uno de los diversos Servicios
ofrecidos a través de él. Asimismo, el Usuario deberá abstenerse de eludir o manipular
cualesquiera dispositivos técnicos establecidos por el titular del portal o por terceros,
ya sea en el Portal, en cualquiera de los Servicios o en cualquiera de los materiales,
elementos o información obtenidos a través del mismo, para la protección de sus
derechos.

4. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS. RESPONSABILIDAD
4.1. Disponibilidad y Continuidad del Portal y los Servicios
El titular del portal, no garantiza la disponibilidad, acceso y continuidad del
funcionamiento del Portal y de sus Servicios.
El titular del Portal no será responsable, con los límites establecidos en el
ordenamiento jurídico vigente, de los daños y perjuicios causados al Usuario como
consecuencia de la indisponibilidad, fallos de acceso y falta de continuidad del Portal y
sus Servicios.
4.2 Contenidos y Servicios
El titular del portal, responderá única y exclusivamente de los Servicios que preste por
sí misma y de los contenidos directamente originados. Dicha responsabilidad quedará
excluida en los casos en que concurran causas de fuerza mayor o en los supuestos en
que la configuración de los equipos del Usuario no sea la adecuada para permitir el
correcto uso de los servicios de Internet prestados por el titular del portal.

4.3.Conductas de los Usuarios
El titular del portal no garantiza que los Usuarios del Portal utilicen los contenidos y/o
servicios del mismo de conformidad con la ley, la moral, el orden público, ni las
presentes Condiciones Generales y, en su caso, las condiciones Particulares que
resulten de aplicación. Asimismo, no garantiza la veracidad y exactitud, exhaustividad
y/o autenticidad de los datos proporcionados por los Usuarios.
El titular del portal no será responsable, indirecta ni subsidiariamente, de los daños y
perjuicios de cualquier naturaleza derivados de la utilización de los Servicios y
Contenidos del Portal por parte de los Usuarios o que puedan derivarse de la falta de
veracidad, exactitud y/o autenticidad de los datos o informaciones proporcionadas por
los Usuarios, o de la suplantación de la identidad de un tercero efectuada por un
Usuario en cualquier clase de actuación a través del Portal.

5. DURACIÓN Y TERMINACIÓN
La prestación de los servicios y/o contenidos del Portal tiene una duración indefinida.
Sin perjuicio de lo anterior, el titular del portal está facultado para dar por terminada,
suspender o interrumpir unilateralmente, en cualquier momento y sin necesidad de
preaviso, la prestación del servicio y del Portal y/o de cualquiera de los servicios, sin
perjuicio de lo que se hubiera dispuesto al respecto en las correspondientes
condiciones particulares.
6. LEY Y JURISDICCIÓN
Todas las cuestiones relativas al Portal se rigen por las Leyes españolas y se someten a
la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid

