
AVISO LEGAL 

 

DATOS GENERALES 

 

El Instituto Deporte Español, en adelante (IDE), está domiciliado en la calle Golondrina 

nº 13, Planta 1, Puerta C CP: 28023 Madrid, cuyo C.I.F. es G87995908, y debidamente 

inscrita en el Registro de Fundaciones de Madrid. 

En la web www.ideuniversidad.com hay una serie de contenidos de carácter informativo 

sobre la realización de diversas formaciones educativas que se imparten.  

Su principal objetivo es proporcionar a los estudiantes y al público en general, la 

información relativa al centro y los servicios que ofrece. 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

La Política de Privacidad de IDE está presidida por el cumplimiento de la legislación 

vigente en materia de protección de datos de carácter personal: Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), 

por el RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 (en adelante, RLOPD) y por la Ley 34/2002, de 11 

de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE). 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) se informa al usuario que todos los 

datos proporcionados a través de nuestra página web, serán incorporados a un fichero, 

inscrito debidamente en el Registro General de la Agencia Española de Protección de 

Datos, y cuyo responsable y tratamiento del mismo es el Instituto del Deporte Español. 

El Instituto del Deporte Español se compromete a respetar la confidencialidad de sus 

datos personales, los cuales únicamente serán utilizados para gestionar los servicios 

ofrecidos, atender solicitudes que se nos planteen, remitir información técnica, 

comercial o publicitaria.  

En el caso de que se quiera ejercer sus derechos de oposición, rectificación o 

cancelación, deberá dirigirse a través de un escrito, incluyendo copia del DNI o 

documento identificativo equivalente a la sede del centro, ubicado en calle Golondrina 

nº13, Planta 1, Puerta C, CP 28023 Madrid; o escribir un escrito a 

juridico@ideuniversidad.com. La negativa a proporcionar estos datos supondrá la no 

prestación o la imposibilidad de acceder al servicio para los que eran solicitados. 

Todos sus datos serán dados de baja de manera definitiva de nuestra base de datos bien 
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mailto:juridico@ideuniversidad.com


a petición suya, o cuando hayan dejado de ser necesarios para los fines que motivaron 

su recogida.  

 

 

 

CONDICIONES DE USO  

Las condiciones de acceso y uso del presente sitio web se rigen por la legalidad vigente, 

y los usuarios se comprometen a actuar con buena fe y a hacer un uso adecuado de los 

contenidos y servicios que IDE ofrece a través de su portal web. No están permitidas 

aquellas conductas que vulneren las leyes, los derechos o intereses de terceros.  

La visita a esta web no supone que el usuario esté obligado a facilitar ninguna 

información sobre sí mismo; no obstante, durante la visita es posible que se soliciten 

datos de carácter personal a través de formularios.  

Ser usuario de la web de IDE implica que reconoce haber leído y aceptado las presentes 

condiciones, por lo que, en caso de no estar conforme con alguna de estas condiciones, 

se deberá cesar en la utilización de la presente página web. 

Cualquier tipo de notificación y/o reclamación solamente será válida a través de 

notificación escrita y/o correo certificado.  

Ciertas partes de la web se encuentran restringidas para uso exclusivo de estudiantes, a 

la que se podrá acceder mediante la utilización de usuario y clave previamente 

asignados una vez que se realice la matriculación en uno de los cursos o actividades que 

se desarrolle. Aquellos usuarios de la página que no estén matriculados, podrán acceder 

a las secciones públicas de la misma, debiendo abstenerse de acceder al campus virtual 

de estudiantes.  

 

RESPONSABILIDADES 

IDE no se hace responsable de la información y contenidos almacenados en redes 

sociales o cualquier otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma 

independiente en nuestra página web. 

De igual manera, IDE se excluye de toda responsabilidad por alguna incidencia técnica o 

fallo que se produzca cuando el usuario se conecte a internet. No se garantiza la 

inexistencia de interrupciones o errores en el acceso al sitio web de IDE. 

IDE no se responsabiliza de las posibles omisiones, pérdidas de información, datos, 

accesos indebidos o vulneración de la confidencialidad que tenga origen en problemas 

técnicos, causadas por terceros o no imputables al portal.  Tampoco responderá de los 

daños producidos por ataques informáticos o causados por virus que afecten a 

programas informáticos, sistemas de comunicaciones o equipos utilizados por el portal. 



Teniendo en cuenta los artículos 11 y 16 de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de servicios 

de la sociedad de la información y comercio electrónico, IDE se compromete a la retirada 

o en su caso, al bloqueo de aquellos contenidos que pudieran afectar o incumplir las 

leyes nacionales, dañar los derechos de terceros o ir en contra del orden público. 

IDE se reserva el derecho a efectuar sin previo aviso las actualizaciones, modificaciones 

o cambiar el contenido de su página web, así como su configuración o presentación del 

mismo, sin incurrir en ninguna responsabilidad por ello. 

La página web contiene en algunas ocasiones enlaces a páginas externas sobre las que 

IDE no tiene control alguno, respecto de las cuales declina toda responsabilidad.  

 

 

 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

Todos los nombres comerciales, marcas o signos distintos de cualquier clase contenidos 

en los sitios web de IDE son propiedad de sus dueños y están protegidos por ley.  

IDE tiene en exclusiva el ejercicio de los derechos de reproducción, distribución, 

modificación y comunicación de los mismos, así como todos los derechos de explotación 

en cualquiera de sus formas.  

Ningún material publicado en esta web podrá ser reproducido, copiado o publicado sin 

el consentimiento por escrito de IDE. 

IDE se reserva la posibilidad de ejercer las acciones legales que correspondan contra los 

usuarios que violen o infrinjan los derechos de propiedad intelectual e industrial, 

incluyendo la indemnización de los daños y perjuicios causados. Asimismo, el usuario se 

obliga a indemnizar a IDE por cualquier daño o perjuicio que pudiera ocasionar el uso 

indebido de esta web. 

 

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Con carácter general, las relaciones entre IDE y sus usuarios, se encuentran sometidas a 

la legislación y jurisdicción española, siendo competentes para resolver el litigio que 

pudiera surgir los Juzgados del domicilio social de IDE, renunciado expresamente el 

usuario a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.  

 

 

 



POLÍTICA DE COOKIES 

Las cookies son ficheros enviados al navegador por medio de un servicio web cuyo 

propósito es registrar las actividades del usuario durante su tiempo de navegación y 

mejorar dicha navegación por el sitio. La información obtenida es totalmente anónima, 

y en ningún caso proporcionan por sí mismas los datos personales del usuario. 

El usuario puede configurar su navegador para habilitar o deshabilitar cookies y para 

impedir su instalación en su equipo, para lo que deberá consultar las instrucciones y 

manuales de su navegador para ampliar esta información. 

 

 

 

 

 

 

 


