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AVISO LEGAL 
 

El presente aviso legal recoge las condiciones generales que rigen el acceso y el uso del sitio 
Web: www. http://www.colegioreginamundi.com 

 
1.-  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 10.1 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 

Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, se informa de modo 
expreso, preciso e inequívoco, tanto a los destinatarios del servicio como a los órganos 
competentes, que este Sitio Web es propiedad de HH DE LA CARIDAD COLEGIO REGINA 
MUNDI (en adelante, COLEGIO REGINA MUNDI.), cuyos datos identificativos se exponen a 
continuación: 

 
Denominación Social: HH DE LA CARIDAD COLEGIO REGINA MUNDI 

C.I.F.: R1800107C 

Domicilio: Cl. Arabial, 63, 18004-Granada 

Teléfono: 958 250 750 ó 958 250 754 

Fax: 958 53 61 62 

Correo electrónico: info@cevreginamundiesur.es 
 
 
 
 

Datos Regístrales: 

Inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de 
Justicia   con   el   número   1639-i/141-SE/B   para   el   CIF 
R1800107C 

 

Este sitio Web tiene como objetivo proporcionar a la sociedad la información relativa sobre 
nuestras actividades corporativas y los servicios que ofrecemos en nuestra entidad. 

 
2.- USUARIOS 

 
El acceso y/o utilización de este sitio le atribuye la condición de usuario del mismo e 

implica la aceptación de las condiciones generales de uso y de su política de privacidad y 
protección de  datos  personales,  por  lo  que  en  caso  de  no  estar  conforme  con  alguna  
de  dichas cláusulas, se deberá cesar en la utilización de la presente página Web. 

 
El usuario se compromete a leer detalladamente el presente Aviso Legal cada vez que 

se proponga utilizar el sitio Web, ya que éste y sus condiciones de uso plasmadas en el pueden 
sufrir modificaciones. 

 
 
 
 
 

http://www.colegioreginamundi.com/
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3.- USO DEL SITIO WEB 
 

Este sitio Web proporciona el acceso a multitud de informaciones, servicios, programas 
o datos (en adelante, “los contenidos”) en Internet pertenecientes al COLEGIO REGINA MUNDI 
o a sus licenciantes a los que el usuario pueda tener acceso. 

 
El usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios 

(como por ejemplo: servicios de chat, foros de discusión o grupos de noticias) que el COLEGIO 
REGINA MUNDI ofrezca a través de su portal Web y con carácter enunciativo pero no limitativo 
a no emplearlos para: 

 
I.  Incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público. 

 

II.   Difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, 
de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos. 

 

III.  Provocar daños en los sistemas físicos y lógicos del COLEGIO REGINA MUNDI, de 
sus proveedores o de terceras personas. 

 

IV.  Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o 
lógicos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados. 

 

V.   Intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros 
usuarios y modificar o manipular sus mensajes. 

 

VI.  Introducir  contenidos  que  no  sean  veraces,  exactos,  de  calidad,  pertinentes  y/o 
actualizados respecto al resto de contenidos existentes en la Web. 

 

VII.  La infracción de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la imagen 
de las personas o, en general, cualquier tipo de derechos de terceros. 

 

 

En cualquier caso, el COLEGIO REGINA MUNDI no será responsable de las opiniones 
vertidas por los usuarios a través de los foros, chat, u otras herramientas de participación. 

 
4-. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Todo el contenido presente en nuestra página Web a título enunciativo (logotipo, 

imágenes, gráficos, textos, diseño y estructura de la página, etc.) son propiedad del COLEGIO 
REGINA MUNDI o, en su caso, de terceros que han autorizado su uso. 

 
En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de 

Propiedad Intelectual,   quedan   expresamente   prohibidas   la   reproducción,   la   distribución   
y   la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o 
parte de los contenidos de esta página Web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por 
cualquier medio técnico, sin la autorización expresa y por escrito al COLEGIO REGINA MUNDI. 

 
El usuario se compromete a respetar los derechos de propiedad intelectual titularidad del 

COLEGIO REGINA MUNDI Podrá visualizar los elementos del portal e incluso imprimirlos, 
copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico 
siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. 

 
El usuario deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo 

de protección  o  sistema  de  seguridad  que  estuviera  instalado  en  la  página  del  COLEGIO 
REGINA MUNDI. 
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5.- HIPERENLACES 

 
Este Sitio Web ofrece enlaces a otros websites mediante diferentes botones, links, etc., 

que son gestionados por terceros. 
 

Por este motivo, el COLEGIO REGINA MUNDI no asumirá ningún tipo de responsabilidad 
por los contenidos de algún enlace perteneciente a otro sitio Web ajeno y ni garantizará la 
disponibilidad técnica, calidad,    fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y 
constitucionalidad de cualquier material o información contenida ninguno de dichos 
hipervínculos u otros sitios de Internet. 

 
El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde este sitio Web a otro sitio Web 

ajeno, no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre esta 
corporación y el responsable del sitio Web ajeno. 

 
6.- EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES 

 
El COLEGIO REGINA MUNDI no se hace responsable en ningún caso, de los daños y 

perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u 
omisiones en los contenidos; la falta de disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento 
del portal Web y/o de sus servicios o contenidos, la existencia de virus, programas maliciosos 
o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas 
necesarias para evitarlo. 

 
7.- REDES SOCIALES 

 
El COLEGIO REGINA MUNDI le informa que dispone de un perfil en las siguientes Redes 

Sociales: Youtube. Todas ellas se han creado con la finalidad de publicar los servicios que se 
desarrollan en el COLEGIO REGINA MUNDI. 

 
El usuario podrá unirse a los grupos o perfiles que el COLEGIO REGINA MUNDI 

dispone en las distintas redes. Al hacerse seguidor de ellas consiente el tratamiento de sus 
datos personales conforme a las políticas de privacidad y condiciones de uso que tengan 
establecidas las propias redes sociales. 

 
El COLEGIO REGINA MUNDI podrá tener acceso y tratar aquella información de carácter 

público del Usuario, en concreto, su nombre de contacto. Estos datos sólo serán usados 
dentro de la propia red social y no serán incorporados a ningún fichero, salvo que se indique 
lo contrario. 

 
Si quiere dejar de seguirnos, sólo tiene que pinchar la opción "Dejar de ser fan" o "Dejar 

de seguir". Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, debe 
seguir el procedimiento establecido en el apartado 3) de nuestra Política de Privacidad. 

 
8.- NOTICIAS RSS 

 
El COLEGIO REGINA MUNDI se reserva el derecho de activar en cualquier momento 

el servicio de “Noticias RSS” de nuestro sitio Web. 
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9.- CONSULTAS, DUDAS, COMENTARIOS O RECLAMACIONES 
 

El COLEGIO REGINA MUNDI se compromete a resolver cualquier tipo de duda, consulta 
o reclamación sobre nuestra política de privacidad de datos a través de la dirección 
info@colegioreginamundi.com o presentándose directamente en nuestra sede social, ubicada 
en la Calle Arabial, 63, 18004- Granada. 

 
10.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

 

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el 
presente sitio Web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación 
española, a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la 
resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con  su uso  los Juzgados  y 
Tribunales  de Granada. 

 
11.- MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN 

 
El COLEGIO REGINA MUNDI se reserva la facultad de revisar, modificar o actualizar en 

cualquier momento las condiciones aquí determinadas, siendo debidamente publicadas como 
aquí aparecen. La vigencia de las mismas irá en función de su exposición y estarán vigentes 
hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas. 
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