AVISO LEGAL

El uso y acceso a los contenidos que alberga la presente Página Web implica el conocimiento y
aceptación incondicional de las presentes condiciones que tienen como objetivo informar a los
usuarios de los derechos, usos, prohibiciones, responsabilidades, y demás circunstancias, que
rigen a la hora de navegar por la Página Web titularidad de INSTITUTO PROFESOR
PALACIOS, S.L -en adelante, INSTITUTO PALACIOS.La Página Web www.samem.es alberga contenidos sujetos a derechos de propiedad intelectual
e industrial. La utilización abusiva de aquellos fuera de los límites establecidos en el presente
clausulado pudiere causar responsabilidades.
Objeto
Las presentes condiciones regulan el acceso, navegación y uso de la Página Web de
institutopalacios.com. Del mismo modo, se regulan las responsabilidades derivadas de la
utilización de sus contenidos -textos, gráficos, dibujos, diseños, fotografías, software, códigos,
vídeos, música, bases de datos, imágenes, informaciones así como cualquier otra creación
protegida por las leyes nacionales y tratados internacionales sobre propiedad intelectual e
industrial.Las condiciones que rigen los diferentes servicios disponibles en la Página Web
institutopalacios.com están sujetas a la siguiente normativa, en la parte que le sea de
aplicación: Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico y normativa de desarrollo; así como el Reglamento Europeo de
Protección de Datos 2016/679 y Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de los
Derechos Digitales LO 3/2018, así como toda aquella normativa que sea de aplicación análoga.
Titularidad
En cumplimiento con el artículo 10 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico –LSSICE- INSTITUTO PROFESOR PALACIOS. con CIF
B80312838, y domicilio social en calle Antonio Acuña, 9, 28009 de Madrid, inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid, es la titular del dominio institutopalacios.com, facilitándole los
siguientes medios de comunicación y/o contacto:
Correo Postal: INSTITUTO PALACIOS
C/ Antonio Acuña, 9
28009 Madrid
Teléfono: 91.578.05.17
Correo electrónico: ipalacios@institutopalacios.com

A lo largo de la navegación podrán disponer o visualizar otros medios de contactos,
especialmente, direcciones de correo electrónico y enlaces a formularios, a los que podrá
dirigirnos su correspondiente sugerencia, aclaración o cualesquiera otra circunstancia.
Así mismo, le informamos que INSTITUTO PALACIOS es titular o dispone de la
correspondiente licencia de uso sobre los diferentes contenidos -textos, fotografías, dibujos,
diseños, software, código fuente e informaciones incorporadas al efecto- expuestos a lo largo
del Portal Web.
Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial

INSTITUTO PALACIOS es titular o tiene la correspondiente licencia de uso sobre los derechos
de explotación de propiedad intelectual e industrial de la Página Web, así como de los
contenidos disponibles a través de la misma. En ningún caso, se entenderá que el hecho de
permitir a los usuarios el acceso a la Página Web implica una renuncia, transmisión, licencia o
cesión, total ni parcial, de dichos derechos, por parte de INSTITUTO PALACIOS.
Está expresamente prohibido suprimir, eludir o manipular cualesquiera datos de identificación
de los derechos del titular del sitio Web o de sus titulares incorporados a los contenidos, así
como los dispositivos técnicos de protección, o cualesquiera mecanismos de información y/o
identificación que se incorporen a los contenidos.
Asimismo, está prohibido modificar, copiar, reutilizar, explotar, reproducir, comunicar
públicamente, hacer segundas o posteriores publicaciones, cargar archivos, enviar por correo,
transmitir, usar, tratar o distribuir de cualquier forma la totalidad o parte de los contenidos
incluidos en la presente Página Web para propósitos públicos o comerciales si no se cuenta
con la autorización expresa y por escrito de INSTITUTO PALACIOS o, en su caso, del titular de
los derechos que corresponda.
El dominio SAMEM así como aquellos dominios asociados, titularidad de INSTITUTO
PALACIOS, no podrá ser utilizado, en conexión con otros contenidos, productos o servicios que
no sean titularidad de aquella, cuando por dicha actuación puedan causar confusión entre los
usuarios finales o el descrédito de aquella. INSTITUTO PALACIOS se reserva el derecho de
utilización del dominio o denominación en el ámbito mercantil en el que su titular realiza sus
actividades y ámbitos afines. De igual forma, se reserva el derecho a impedir la utilización de
los dominios derivados de los mismos que por su parecido puedan inducir a error o confusión
sobre los signos, denominaciones u origen empresarial de los servicios.
Acceso a contenidos fuera de la Página Web

Podrá acceder a contenidos suministrados por terceros, es decir, reproducidos en Páginas
Web, no pudiendo efectuar operaciones y/o actuaciones diferentes a las normas que dichos
terceros hayan establecido en sus contenidos.
Acceso a Redes Sociales
Ud. puede disponer de acceso a Redes Sociales, tales como Facebook, Twitter, Instagram y
Youtube, exonerándose de la vulneración de las condiciones generales y particulares
dispuestas en dichas Redes Sociales. Así mismo, el material y/o contenido albergado en dichas
redes sociales es propiedad de INSTITUTO PALACIOS aplicándose las mismas normas de
propiedad intelectual e industrial establecidas en la presente.
Fuentes Externas y Perfiles Sociales
INSTITUTO PALACIOS dispone de acceso a Redes Sociales, tales como Facebook, Twitter,
Instagram y Youtube, exonerándose INSTITUTO PALACIOS de la vulneración de las
condiciones generales y particulares dispuestas en dichas Redes Sociales. INSTITUTO
PALACIOS comparte con los usuarios interesados dichas redes, previniendo a los mismos de
la confidencialidad y reservas que de su información debieren de efectuar. Y para ello
recordamos a nuestros usuarios que para acceder a nuestros distintos perfiles sociales no es
necesario registrarse, si bien en caso que el usuario disponga de cuenta en la red social que
acceda, podrá interactuar, por lo que INSTITUTO PALACIOS le informa que su información
personal de perfil es distribuida a otros usuarios de la red social, recomendándole que ajuste
en su configuración de perfil las diferentes opciones de privacidad. En ningún caso,
INSTITUTO PALACIOS a través de su perfil social correspondiente, efectúa acción alguna más
allá de conocer o efectuar las actuaciones tendentes a evitar posibles conductas ilícitas.
Dispone de mayor información respecto a la condiciones de uso y privacidad en cada una de
las redes sociales.
Responsabilidades
El titular del sitio Web no se hace responsable del mal uso que usted pueda realizar de la
Página Web, así como de la continuidad de los contenidos de la Página Web, entre otras
actuaciones.
Se prohíbe, expresamente, la inserción, enlace o mención de cualesquiera publicidad, directa o
indirectamente, en los servicios que la entidad pone a su disposición en la presente Página
Web.
INSTITUTO PALACIOS excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda
naturaleza que pudieran deberse a la utilización de los servicios que dispone, por parte de los
usuarios.
El usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que INSTITUTO PALACIOS
pueda sufrir como consecuencia del incumplimiento por la mala praxis de los servicios y/o
utilización indebida de los contenidos así como las derivadas de la legislación, normas
internacionales y acciones emprendidas en la jurisdicción nacional y/o internacional.

Protección de Datos Personales
INSTITUTO PALACIOS garantiza la plena adecuación en materia de privacidad al Reglamento
Europeo de Protección de Datos y a la normativa estatal de aplicación que regule la referida
normativa. Al respecto la entidad es diligente respecto a los principios de calidad,
transparencia, licitud, conservación, minimización y seguridad del tratamiento de datos
personales. Asimismo, la finalidad del presente clausulado es poner a disposición de los
usuarios la presente cláusula para que, en todo momento, aquellos puedan decidir -libre,
voluntaria e informada- si desean facilitar los datos personales que pudieren ser solicitados.
INSTITUTO PALACIOS informa que es titular de las actividades tratamientos en los que se
recaban información personal, estando recogidos y dispuestos internamente a través del
denominado Registro de Actividades de Tratamiento, reconociéndoles en todo momento, la
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación y
portabilidad. De igual forma podrá desistir del consentimiento otorgado, a través de
comunicación

individualizada

mediante

correo

electrónico

remitido

a

dpo@institutopalacios.com, indicando como asunto PROTECCIÓN DE DATOS.
De igual forma, siendo INSTITUTO PALACIOS sujeto obligado a la designación de un
delegado de protección de datos, hemos llevado a cabo tal designación y notificación ante la
Agencia Española de Protección de Datos, poniendo a tu disposición un mail de contacto al
que dirigir cualquier cuestión, duda o reclamación en materia de protección de datos
dpo@institutopalacios.com
INSTITUTO PALACIOS utiliza cookies de conexión de los usuarios con la finalidad de hacerles
ágil la navegación, almacenando de igual forma cookies de terceros y propias, por lo que de
conformidad con Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico le
informamos detalladamente a través de nuestra “Política de Cookies” de las cookies que
recabamos, sus finalidades, temporalidad, titularidad y forma de desistimiento.
Con respecto a la comunicación de datos INSTITUTO PALACIOS contempla aquellas
necesarias para la prestación de servicios (encargados de tratamiento) necesarios en interés
de legítimo de la entidad con la única finalidad de poder gestionar los servicios que presta, así
como aquellas comunicaciones de datos amparadas en una obligación legal.
INSTITUTO PALACIOS con la finalidad de poder informarles de novedades afectas a la entidad
o en relación a los servicios que pudiere prestarle podrá remitirle en interés legítimo
comunicaciones electrónicas. En todo caso, se le ofrecerá en aquellas la posibilidad de desistir
de la recepción, salvo aquellas comunicaciones que sean necesarias en virtud de la relación
existente. De conformidad con lo establecido en materia de protección de datos, INSTITUTO
PALACIOS garantiza la plena adecuación de la Página Web y de todos los servicios prestados
a través de la misma al Reglamento Europeo de Protección de Datos 679/2016 y normativa
española aplicable en materia de protección de datos, así como a cualesquiera normativa, de

ámbito internacional, estatal o autonómico, que regule la materia. Habiendo redactado a tal
efecto, un texto legal específico “Política de Privacidad” al cual puede acceder en cualquier
momento de la navegación.
Duración y Modificación
Las presentes condiciones tienen la vigencia que dura su exposición. De esta forma,
INSTITUTO PALACIOS aconseja que, cada vez que los usuarios accedan a la Página Web
lean con detenimiento las mismas.
INSTITUTO PALACIOS se reserva el derecho de modificación unilateral de las condiciones en
cualquier momento, en su totalidad o parcialmente. La modificación surtirá efectos desde su
publicación en la Página Web, más concretamente, desde su inserción en el link “Aviso Legal”.
Suspensión
INSTITUTO PALACIOS podrá optar por interrumpir, suspender o terminar unilateralmente el
acceso a los contenidos de la Página Web, con independencia de lo dispuesto en las presentes
condiciones. Dichas situaciones no alterarán la vigencia de las prohibiciones de uso de los
contenidos expuestos a lo largo del presente.
Asimismo, el titular del sitio Web tomará las medidas pertinentes, en la medida que le fuere
posible, para avisar a los usuarios de dichas circunstancias -suspensión, interrupción o término
de acceso a los contenidos-.
Nulidad e Ineficacia
En el caso de que cualquier disposición o disposiciones de estas condiciones fueran
consideradas nulas o inaplicables, en su totalidad o en parte, por cualquier Juzgado, Tribunal u
órgano administrativo competente, dicha nulidad o inaplicación no afectará al resto de las
condiciones contenidas en la presente Página Web.
El no ejercicio o ejecución, por parte de INSTITUTO PALACIOS, de cualquier derecho o
disposición contenido en estas condiciones no constituirá una renuncia al mismo, salvo
reconocimiento y acuerdo escrito por su parte.
Ley Aplicable y Jurisdicción
Todas las Condiciones insertadas en la Página Web se rigen por la normativa española. Todos
los conflictos, controversias o situaciones derivadas de las presentes condiciones se someterán
a los Juzgados y Tribunales de Madrid, renunciando expresamente las partes a su fuero.
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