
AVISO LEGAL 
CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACIÓN DEL SITIO WEB 

WWW.CAMPUSEMPLEABILIDAD.COM/CIVSEM 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES.  
 
Los términos y condiciones que a continuación se indican regulan el acceso y el 
uso de la dirección URL www.campusempleabilidad.com/civsem (en adelante el 
Sitio Web), titularidad de la FUNDACIÓN TOMÁS PASCUAL Y PILAR GÓMEZ-
CUÉTARA, (en adelante LA FUNDACIÓN) organización sin ánimo de lucro para la 
realización de fines de interés general, debidamente inscrita en el Registro de 
Fundaciones con el número 1258, con CIF G-85973899, y domicilio social en 
Avenida Manoteras nº24, 4ª Planta, 28050, Madrid, (España), Teléfono 
914490861, fax 914490862, email info@civsem.com  
 
Y, de otra parte, la persona física o jurídica, en adelante EL USUARIO, que accede a 
la página para llevar a cabo el Programa o Acción formativa en el que está inscrito.  
 
Mediante la utilización del presente sitio web el usuario acepta expresamente 
todas y cada una de las presentes condiciones generales, así como todas aquellas 
condiciones particulares recogidas para la utilización de determinados servicios. 
En caso de no aceptar las presentes Condiciones Generales de Uso, y en su caso 
condiciones particulares, deberá abstenerse de acceder y/o utilizar los servicios 
y/o contenidos ofertados por LA FUNDACIÓN a través del presente sitio web. 
 

2. OBJETO DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS. 
 
 LA FUNDACIÓN, entidad sin ánimo de lucro, desarrolla a través de su Centro de 
Investigación en Valores (CIVSEM) programas de Transformación Personal 
orientados a diferentes colectivos sociales y empresariales. Su fin es la 
investigación, divulgación y formación sobre Valores Humanos, y cómo éstos 
favorecen la integración, convivencia, superación, innovación y sentido de la 
transcendencia de las personas. En colaboración con diferentes entidades, 
públicas y privadas, imparte cursos y seminarios en el ámbito social, y ofrece 
servicios de formación y asesoramiento a empresas interesadas en potenciar y 
transmitir valores entre sus empleados, y que a través del sitio web 
www.civsem.com ofrece información sobre las diversas actividades y servicios 
desarrollados por la misma.  
 
A través del sitio web www.campusempleabilidad.com/civsem se permite 
participar al USUARIO en los Programas o Acciones formativas de CIVSEM que se 
desarrollan parcialmente o en su totalidad de forma online a través de esta 
plataforma. Las presentes condiciones generales de uso regulan el uso genérico 
del sitio web por parte del USUARIO. El USUARIO tendrá la posibilidad de visualizar 
e imprimir las mencionadas condiciones.  
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3. MODIFICACIONES.  

LA FUNDACIÓN se reserva el derecho a modificar o suprimir en cualquier 
momento los contenidos, servicios e informaciones que se encuentran en este 
sitio web, así como a limitar o cancelar los términos y condiciones generales y/o 
particulares aplicables al website, por lo que recomendamos que consulte las 
mismas.  

 
4. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL SITIO WEB.  

 
4.1. - Condiciones de acceso:  

La web www.campusempleabilidad.com/civsem requiere el acceso mediante 
usuario y contraseña. Dicho usuario y contraseña se asigna al usuario por CIVSEM 
en el momento de contratar el Programa o Acción formativa. Esta contraseña sólo 
tendrá validez para realizar el primer acceso a la plataforma por parte del usuario, 
tras este primer acceso se le solicitará al usuario que cambie la contraseña. La 
contraseña, es personal e intransferible, y deberá ser generada de acuerdo a las 
reglas de robustez y complejidad que se establezcan en cada momento por la 
Entidad. 
 
La contraseña tendrá carácter personal e intransferible. El Usuario se 
compromete a hacer un uso diligente de su contraseña, a custodiarla y 
mantenerla en secreto, no transmitiéndola a ningún tercero. En consecuencia, los 
Usuarios son responsables de la adecuada custodia y confidencialidad del usuario 
y contraseña, y se comprometen a no ceder su uso a terceros, ya sea temporal o 
permanente, ni permitir su acceso a personas ajenas. Será responsabilidad del 
Usuario la utilización ilícita del sitio web por cualquier tercero ilegítimo, que 
emplee a tal efecto una contraseña a causa de una utilización no diligente o de la 
pérdida de la misma por el Usuario.  
 
En virtud de lo anterior, es obligación del Usuario notificar de forma inmediata a 
los gestores del sitio web acerca de cualquier hecho que permita el uso indebido 
de los identificadores y/o contraseñas, tales como el robo, extravío, o el acceso no 
autorizado a los mismos, con el fin de proceder a su inmediata cancelación. 
Mientras no se comuniquen tales hechos, LA FUNDACIÓN quedará eximida de 
cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del uso indebido de los 
identificadores o contraseñas por terceros no autorizados.  
 

4.2. - Obligación de hacer un uso correcto del Sitio Web, Servicios y Contenidos:  
 
a. El USUARIO se compromete a utilizar el sitio web, los Servicios y los 

Contenidos de conformidad con la ley, la moral, las buenas costumbres y el 
orden público y estas Condiciones Generales, y Condiciones Particulares, en su 
caso. Igualmente se obliga a usar el sitio web, los Servicios y los Contenidos de 
forma diligente, correcta y lícita y, en particular, se compromete a abstenerse 
de: 
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i. Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través 
de cualquier modalidad de comunicación pública, transformar o 
modificar los Contenidos, a menos que se cuente con la autorización 
del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente 
permitido.  

ii.  Suprimir, eludir o manipular el "copyright" y demás datos 
identificativos de los derechos de sus titulares incorporados a los 
Contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección, o 
cualesquiera mecanismos de información que pudieren incluir los 
Contenidos.  

iii. Utilizar los foros que en su caso pueda poner a su disposición por LA 
FUNDACIÓN para insertar mensajes que no tengan relación directa con 
la temática del foro, en particular, contenidos ilegales, ilícitos, 
difamatorios o cualquier otro que pudiera lesionar los derechos de 
terceros o efectuar daños a sistemas informáticos. LA FUNDACIÓN se 
reserva el derecho a retirar cualquier mensaje que a su juicio 
considere inapropiado.  

iv. Guardar confidencialidad de la información que se comparta, bien por 
LA FUNDACION o por cualquiera de los usuarios, en los foros o durante 
el desarrollo de otras actividades que se lleven a cabo durante su 
participación en el Programa o Acción formativa. Esta obligación de 
confidencialidad subsistirá incluso una vez terminada la Acción 
formativa o Programa en el que participe.  
 

b.  LA FUNDACIÓN no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros 
elementos en los Contenidos que puedan producir alteraciones en el sistema 
informático (software y hardware) o en los documentos electrónicos y 
ficheros almacenados en el sistema informático del Usuario.  

 
4.3. - Denegación y retirada del acceso al sitio web y/o Servicios: 

LA FUNDACIÓN se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al sitio web y/o a 
los Servicios, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso a aquellos 
USUARIOS que incumplan estas Condiciones Generales.  
 
4.4. Uso de los Servicios ofrecidos en el sitio web de LA FUNDACIÓN de conformidad 

con la Política de Publicidad no Consentida regulada en la Ley de Servicios de la 
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE):  
 
La política de LA FUNDACIÓN respecto al uso del correo electrónico para la 
remisión de comunicaciones comerciales se centra en remitir únicamente 
comunicaciones de este tipo a los usuarios que hubieran aceptado recibirlas. En 
los supuestos de envíos de comunicaciones comerciales o publicitarias por parte 
de LA FUNDACIÓN a los USUARIOS se podrá identificar claramente como tal para 
no inducir a error, y se facilitará un medio electrónico para indicarnos si no desea 
continuar recibiendo ese tipo de comunicaciones.  
 



El USUARIO y LA FUNDACIÓN se obligan a hacer un uso de los Servicios conforme 
a la Política de Publicidad no Consentida, y en particular, se comprometen a - No 
enviar cadenas de mensajes electrónicos no solicitados.  
 
Las personas perjudicadas por la recepción de mensajes no solicitados dirigidos a 
una pluralidad de personas podrán comunicarlo a LA FUNDACIÓN remitiendo un 
mensaje a la cuenta de correo info@civsem.com   
 

5. RESPONSABILIDADES.  
LA FUNDACIÓN no se hará responsable, directa ni subsidiariamente de:  

 
a. La calidad del servicio, la velocidad de acceso, el correcto funcionamiento ni la 

disponibilidad ni continuidad de funcionamiento del portal. 
 

b. La información introducida por usuarios, colaboradores y terceras personas.  
 

c. Los daños que puedan causarse en los equipos del usuario por la utilización de 
la web.  
 

d. El incumplimiento de la ley, la moral y las buenas costumbres generalmente 
aceptadas o el orden público como consecuencia de la transmisión, difusión, 
almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención o acceso a los 
contenidos.  
 

e. La infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial, de los 
derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la imagen de las 
personas (fotografías), de los derechos de propiedad y de toda otra naturaleza 
pertenecientes a un tercero como consecuencia de la transmisión, difusión, 
almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención o acceso a los 
contenidos.  
 

f. Los enlaces e hipertexto (tales como links, banners o botones entre otros) que 
posibiliten, a través del web site www.civsem.com acceder al USUARIO a web 
sites, prestaciones y servicios ofrecidos por terceros, no pertenecen ni se 
encuentran bajo el control de LA FUNDACIÓN ; y ésta no será responsable ni de 
la información contenida en los mismos ni de cualesquiera efectos que 
pudieran derivarse de dicha información.  
 

g. LA FUNDACIÓN no se responsabiliza directa ni subsidiariamente, explícita o 
implícitamente de los vicios, y defectos de toda clase de los contenidos 
transmitidos, difundidos, almacenados o puestos a disposición, la falta de 
actualización o de exactitud de los mismos, ni de su calidad científica en su 
caso. LA FUNDACIÓN no se hace responsable en los términos expuestos 
anteriormente de las decisiones adoptadas por el USUARIO consecuencia de las 
respuestas a sus consultas.  
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h. LA FUNDACIÓN no se hará responsable de la realización, por parte del 
USUARIO, de cualquier tipo de actuación ilícita, lesiva de derechos, nociva y/o 
perjudicial.  
 
 
 

6. CONSENTIMIENTO INFORMADO. 
 
Todo USUARIO que participe en cualquiera de los Programas o Acciones Formativas 
CIVSEM presta su consentimiento informado con relación a los siguientes extremos:  
 

 Cualificación: El USUARIO manifiesta encontrase capacitado y en un estado 
mental, emocional y físico, suficientemente preparado para poder asistir y 
realizar las actividades y propuestas del Programa o Acción formativa CIVSEM.  

 Impedimentos: El USUARIO manifiesta que no tiene ningún impedimento 
médico o de salud, que imposibilite o desaconseje realizar las actividades del 
Programa o Acción Formativa CIVSEM.  

 Coaching: El USUARIO manifiesta que es consciente de que el Programa o 
Acción formativa CIVSEM no representa ni sustituye ningún proceso de terapia 
individual. 

 Responsabilidad: El USUARIO acepta y reconoce que es el único responsable de 
lo que le suceda a nivel individual, de las reacciones y las consecuencias de los 
trabajos propuestos y realizados durante el Programa o Acción Formativa 
CIVSEM y de las decisiones personales que pudiera tomar durante o con 
posterioridad a la finalización de las mismas. En ningún caso serán 
responsabilidad de CIVSEM, sus formadores y organizadores las consecuencias 
derivadas de su participación en las mismas.  

 
 

7. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. 
La totalidad de esta web site: texto, imágenes, marcas, gráficos, logotipos, 
botones, archivos de software, combinaciones de colores, así como la estructura, 
selección, ordenación y presentación de sus contenidos, se encuentra protegida 
por las leyes sobre Propiedad Intelectual e Industrial, quedando prohibida su 
reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, salvo para uso 
personal privado.  
 
Asimismo, queda prohibida la reproducción, retransmisión, copia, cesión o 
radiodifusión, total o parcial, de la información contenida en estas páginas, 
cualquiera que fuera su finalidad y el medio utilizado para ello.  
 
Mediante la aceptación de estas condiciones, el Usuario que introduzca reseñas o 
comentarios en el sitio web, acepta ceder a LA FUNDACIÓN, el derecho no 
exclusivo, exento de derechos de autor, perpetuo, irrevocable y totalmente 
transferible a terceros, a utilizar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, 
crear productos derivados, distribuir y exhibir dichas reseñas y comentarios en 
todo el mundo y en cualquier medio de comunicación. También concederá a LA 



FUNDACIÓN el derecho a usar el nombre que acompañe a dicha reseña o 
comentario, en caso de haberlo, en relación con dicha reseña o comentario. No se 
podrá establecer ningún vínculo al sitio web desde cualquier otra web sin el previo 
y expreso consentimiento de LA FUNDACIÓN.  
 

8. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y POLÍTICA DE COOKIES 
 
La Política de privacidad del sitio web queda determinada por lo establecido en el 
documento POLÍTICA DE PRIVACIDAD, que esta puesta a su disposición y puede 
consultar directamente en el apartado POLITICA DE PRIVACIDAD, que puede 
encontrar en la parte inferior del sitio web.  
 
Respecto a la POLITICA DE COOKIES LA FUNDACIÓN le informa de que las cookies 
son ficheros que se descargan en el terminal desde el que accede a la página web 
(ya sea ordenador, Smartphone o Tableta) y que permite al titular de dicha página 
almacenar o recuperar determinada información sobre múltiples variables. En 
concreto en el sitio web, se utilizan exclusivamente Cookies técnicas, que son 
aquellas que permiten al usuario la navegación a través de la página web y la 
utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existen como, por 
ejemplo, identificar la sesión del usuario, personalizar la interfaz de la página, 
permitir la reproducción de contenidos de video, en su caso.  
 

9. ENLACES.   
9.1.  Enlaces a otras páginas Web  

 
En caso de que en el sitio web, el Usuario pudiera encontrar enlaces a otras 
páginas Web mediante diferentes botones, links, banners, etc., éstos serían 
gestionados por terceros. LA FUNDACIÓN no tiene facultad ni medios humanos ni 
técnicos para conocer, controlar ni aprobar toda la información, contenidos, 
productos o servicios facilitados por otros sitios Web a los que se puedan 
establecer enlaces desde el sitio web.  
En consecuencia, LA FUNDACIÓN no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad 
por cualquier aspecto relativo a la página Web a la que se pudiera establecer un 
enlace desde el sitio web, en concreto, a título enunciativo y no taxativo, sobre su 
funcionamiento, acceso, datos, información, archivos, calidad y fiabilidad de sus 
productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en 
general.  
 
En este sentido, si los Usuarios tuvieran conocimiento efectivo de la ilicitud de 
actividades desarrolladas a través de estas páginas Web de terceros, deberán 
comunicarlo inmediatamente a LA FUNDACIÓN a los efectos de que se proceda a 
deshabilitar el enlace de acceso a la misma.  
 
El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde el sitio web a otro Sitio Web 
ajeno no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia 
entre LA FUNDACIÓN y el responsable del sitio web ajeno. 

 



9.2. Enlaces en otras páginas Web con destino al Sitio Web Si cualquier Usuario, 
entidad o Sitio Web deseara establecer algún tipo de enlace con destino al sitio 
web deberá atenerse a las siguientes estipulaciones:  
 

 El enlace solamente se podrá dirigir a la Página Principal o Home del sitio 
web, salvo autorización expresa y por escrito de LA FUNDACIÓN.  
 

 El enlace debe ser absoluto y completo, es decir, debe llevar al Usuario, 
mediante un clic, a la propia dirección URL del sitio web y debe abarcar 
completamente toda la extensión de la pantalla de la Página Principal del 
sitio web. En ningún caso, salvo que LA FUNDACIÓN lo autorice de manera 
expresa y por escrito, el sitio web que realiza el enlace podrá reproducir, de 
cualquier manera, el sitio web, incluirlo como parte de su Web o dentro de 
uno de sus "frames" o crear un "browser" sobre cualquiera de las páginas del 
sitio web. 

 

 En la página que establece el enlace no se podrá declarar de ninguna manera 
que LA FUNDACIÓN ha autorizado tal enlace, salvo que LA FUNDACIÓN lo 
haya hecho expresamente y por escrito. Si la entidad que realiza el enlace 
desde su página al Sitio Web correctamente deseará incluir en su página Web 
la marca, denominación, nombre comercial, rótulo, logotipo, slogan o 
cualquier otro tipo de elemento identificativo de LA FUNDACIÓN y/o del sitio 
web, deberá contar previamente con su autorización expresa y por escrito.  

 

 LA FUNDACIÓN no autoriza el establecimiento de un enlace al Sitio Web 
desde aquellas páginas Web que contengan materiales, información o 
contenidos ilícitos, ilegales, degradantes, obscenos, y en general, que 
contravengan la moral, el orden público o las normas sociales generalmente 
aceptadas. LA FUNDACIÓN no tiene facultad ni medios humanos y técnicos 
para conocer, controlar ni aprobar toda la información, contenidos, 
productos o servicios facilitados por otros sitios Web que tengan establecidos 
enlaces con destino al Sitio Web. LA FUNDACIÓN no asume ningún tipo de 
responsabilidad por cualquier aspecto relativo al Sitio Web que establece ese 
enlace con destino al Sitio Web, en concreto, a título enunciativo y no 
taxativo, sobre su funcionamiento, acceso, datos, información, archivos, 
calidad y fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o 
cualquiera de sus contenidos, en general.  

 
10. DURACIÓN Y MODIFICACIÓN.  

 
10.1. LA FUNDACIÓN podrá modificar los términos y condiciones aquí estipuladas, 

total o parcialmente, publicando cualquier cambio en la misma forma en que 
aparece estas Condiciones de Uso o a través de cualquier tipo de comunicación 
dirigida a los Usuarios.  
 



10.2. La vigencia temporal de estas Condiciones de Uso coincide, por lo tanto, con el 
tiempo de su exposición, hasta que sean modificadas total o parcialmente, 
momento en el cual pasará a tener vigencia las Condiciones de Uso modificadas. 

 
10.3. Con independencia de lo dispuesto en las condiciones particulares, LA 

FUNDACIÓN podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier 
momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la página, sin 
posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna. Tras dicha 
extinción, seguirán vigentes las prohibiciones de uso de los contenidos expuestas 
anteriormente en las presentes Condiciones de Uso.  

 
11. GENERALIDADES  

 
11.1. Los encabezamientos de las distintas cláusulas son sólo informativos, y no 

afectarán, calificarán o ampliarán la interpretación de las Condiciones de Uso.  
 

11.2. En caso de existir discrepancia entre lo establecido en estas Condiciones 
Generales de Uso y las condiciones particulares de cada servicio específico, 
prevalecerá lo dispuesto en éstas últimas.  

 
11.3. En el caso de que cualquier disposición o disposiciones de estas Condiciones de 

Uso fuera(n) considerada(s) nula(s) o inaplicable(s), en su totalidad o en parte, por 
cualquier Juzgado, Tribunal u órgano administrativo competente, dicha nulidad o 
inaplicación no afectará a las otras disposiciones de las Condiciones de Uso. 

 
11.4. El no ejercicio o ejecución por parte de LA FUNDACIÓN de cualquier derecho o 

disposición contenida en estas Condiciones de Uso no constituirá una renuncia al 
mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte 

 
12. FUERO  
Las presentes condiciones están redactadas en español, y se encuentran sometidas a 
la legislación española vigente. Para cualquier tipo de controversia derivada de la 
utilización de los servicios ofrecidos o de los contenidos propios del portal, las partes, 
con la aceptación de estas Condiciones, se someterán a los Tribunales y Juzgados de 
Madrid capital (España). 


