
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 
Es requisito necesario para la adquisición de los servicios que se ofrecen en esta página 

web, que lea detenidamente y acepte los siguientes Términos y Condiciones de Uso que 

se detallan a continuación. El mero acceso o utilización del portal web, de todos o parte 

de sus contenidos y servicios significa la plena aceptación de las presentes condiciones 

de uso. La puesta a disposición y el uso de la web se entiende sometida al estricto 

cumplimiento de los términos recogidos en las presentes condiciones de uso. 

En algunos casos, para adquirir un producto o servicio, será necesario el registro en 

nuestra web por parte del usuario, con ingreso de datos personales y definición de una 

contraseña. 

El usuario podrá elegir y cambiar la clave para acceder a la página web o Campus Virtual 

en cualquier momento. IDE no asume la responsabilidad en el caso de que dicha clase 

se entregue a terceros.  

 

- MODIFICACIONES 

IDE se reserva la facultad de modificar en cualquier momento las condiciones generales 

de uso de la web. En todo caso, se recomienda que consulte periódicamente las 

presentes condiciones generales de uso del portal, ya que pueden ser modificadas.  

 

- INFORMACIÓN Y SERVICIOS 

Los usuarios pueden acceder a través de la web a diversa información y servicios. IDE se 

reserva la facultad de modificar, en cualquier momento, y sin previo aviso, la 

presentación y configuración de la información y servicios ofrecidos en la página web. El 

usuario reconoce y acepta expresamente que en cualquier momento el portal web 

pueda interrumpir, desactivar y/o cancelar cualquier información o servicio. IDE 

realizará todos los esfuerzos para intentar garantizar la disponibilidad y accesibilidad a 

la web. No obstante, por razones de mantenimiento, actualización u otros motivos 

justificados, podrán suponer la interrupción del acceso al servicio.  

 

- DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN Y SERVICIOS DE LA WEB 

IDE no garantiza la disponibilidad continua y permanente de los servicios, quedando de 

este modo exonerado de cualquier responsabilidad por posibles daños y perjuicios 

causados como consecuencia de la falta de disponibilidad del servicio por motivos de 

fuerza mayor o errores en la web, ajenos a su voluntad.  



 

 

- OBLIGACIONES DEL USUARIO 

El usuario deberá respetar en todo momento los términos y condiciones establecidos en 

el presente aviso legal. De forma expresa el usuario manifiesta que utilizará los servicios 

y la web de forma diligente y asumiendo cualquier responsabilidad que pudiera 

derivarse del incumplimiento de las normas. 

 

El usuario se obliga, en aquellos casos que se le soliciten datos o información, a no 

falsear su identidad haciéndose pasar por cualquier otra persona. El usuario acepta que 

la utilización del portal será efectuada con fines estrictamente personales, privados y 

particulares. El usuario no podrá utilizar la página web para actividades contrarias a la 

Ley, la moral y el orden público, así como para finalidades prohibidas o que vulneren o 

lesionen derechos de terceros. Asimismo, queda prohibida la difusión, almacenamiento 

y/o gestión de datos o contenidos que infrinjan derechos de terceros o cualesquiera 

normativas reguladoras de derechos de propiedad intelectual o industrial. 

 

Así mismo, el usuario no podrá utilizar el portal para transmitir, almacenar, divulgar 

promover o distribuir datos o contenidos que sean portadores de virus o cualquier otro 

código informático, archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o 

perjudicar el funcionamiento de cualquier programa o equipo informático o de 

telecomunicaciones. 

 

El usuario se obliga a indemnizar al portal por cualquier daño, perjuicio, sanción, multa, 

pena o indemnización que tenga que hacer frente el portal. 

 

Con la aceptación del proceso y la adquisición de cualquier curso formativo, el 

interesado adquiere la condición de alumno de www.ideuniversidad.com, y queda 

sujeto a las siguientes condiciones: 

1- Al adquirir la condición de alumno, declara conocer la actividad desarrollada por 

IDE, y que está interesado en realizar el curso en que se matricula, siendo 

conocedor de su contenido, características y exigencias, aceptando todo su 

contenido y el servicio que se le prestará. 

 

 

2- Debido a la naturaleza online del servicio, no se aceptan devoluciones una vez 

realizada la compra. No se devolverán aquellos pagos que hayan sido efectuados 

bajo ningún concepto, exceptuando los casos de pagos no autorizados por el 

http://www.ideuniversidad.com/


titular del método de pago, cuando se produzca fraude bancario, donde se 

deberá demostrar con la pertinente denuncia el acceso ilícito al método de pago.  

 

 

3- La forma de pago de todos los cursos formativos se realizará mediante pago con 

tarjeta de crédito, o ingreso en cuenta bancaria a facilitar por IDE una vez 

realizada la compra.   

 

 

4- IDE se reserva el derecho de no admisión de un alumno si éste no cumple los 

requisitos mínimos exigidos para ser alumno de cada curso formativo. 

 

 

5- El usuario no podrá utilizar con fines distintos a los de su propia formación los 

contenidos de los diversos cursos formativos, salvo autorización expresa de 

IDE. 


