AVISO LEGAL
El presente documento establece las Condiciones Generales de Uso de la página web de
Teknodidaktika S.L., que la sociedad cuyos datos registrales se muestran a continuación
presta en internet:
Teknodidaktika S.L.
Domicilio Social:
C/ Ribera de Deusto, 83-84, Zorrozaurre
48014 BILBAO [ Bizkaia ]
C.I.F: B95709564
La utilización de los servicios y/o contenidos de la web por parte del usuario supone y expresa
su adhesión y aceptación expresa a todas las Condiciones Generales de Uso en la versión
publicada en el presente sitio web, así como a la política de protección de datos.
:: Condiciones de utilización de la web ::
Como regla general, el usuario se compromete a utilizar los servicios y contenidos de la web
conforme a lo establecido en la ley, la moral, el orden público y en las presentes Condiciones
Generales de Uso, y en las condiciones específicas de uso que, en su caso, le sean de
aplicación. Asimismo, se compromete a hacer un uso adecuado de los servicios y/o contenidos
de la web y a no emplearlos para realizar actividades ilícitas o constitutivas de delito y/o que
infrinjan la regulación sobre propiedad intelectual e industrial, o cualesquiera otras normas
del ordenamiento jurídico aplicable.
A título enunciativo, y en ningún caso limitativo o excluyente, el usuario se compromete a:
.: No introducir o difundir en la red programas de datos (virus y software nocivo) susceptibles
de provocar daños en los sistemas informáticos del proveedor de acceso, sus proveedores o
terceros usuarios de la red Internet.
.: No transmitir a terceros no autorizados los nombres de usuario y las contraseñas, y si sus
contraseñas llegan a conocimiento de un usuario no autorizado, se compromete a informar
inmediatamente.
.: No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información,
elemento o contenido que suponga una violación de los derechos de propiedad intelectual e
industrial, patentes, marcas o copyright que correspondan a Teknodidaktika S.L. o a
terceros.
.: No transmitir publicidad no solicitada o autorizada, material publicitario, "correo basura",
"cartas en cadena", "estructuras piramidales", o cualquier otra forma de solicitación, excepto
en aquellas áreas (tales como espacios comerciales) que hayan sido exclusivamente
concebidas para ello.
.: No suplantar a otros usuarios utilizando sus contraseñas o claves de acceso a los distintos
servicios y/o contenidos de la web.

:: Propiedad Intelectual e Industrial ::
Todos los contenidos, elementos e información a los que el usuario pueda acceder a través de
la web están sujetos a derechos de propiedad industrial e intelectual, patentes, marcas,
copyright de la propia Teknodidaktika S.L. o de terceros titulares de los mismos. El acceso
a dichos contenidos o elementos a través de los servicios de la web o cualquier tercero no
otorga al cliente el derecho de alteración, modificación, explotación, reproducción,
distribución o comunicación pública o cualquier otro derecho que corresponda al titular del
derecho afectado. El cliente se compromete a utilizar los contenidos y/o elementos a los que
acceda a través de los servicios de la web para su propio uso y necesidades y a no realizar en
ningún caso una explotación comercial, directa o indirecta de los mismos.
:: Modificaciones ::
Teknodidaktika S.L. se reserva el derecho a efectuar las modificaciones que estime
oportunas, pudiendo modificar, suprimir e incluir, unilateralmente y sin previo aviso, nuevos
contenidos y/o servicios, así como la forma en que éstos aparezcan presentados y localizados.
De igual forma, el cliente acepta que Teknodidaktika S.L. se reserva el derecho de
modificar y actualizar periódicamente las presentes condiciones de uso, así como las
especificas de cada servicio. Salvo que ese establezca lo contrario, la introducción de
cualquier característica que modifique los actuales servicios y/o la introducción de nuevos
servicios quedarán sujetos a las presentes condiciones de uso.
:: Exclusión de garantías ::
Teknodidaktika S.L. no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de la
web y de los servicios. Teknodidaktika S.L. no controla previamente, aprueba ni hace
propios los servicios, información, datos, archivos, productos y cualquier clase de información
y contenido en los sitios web a los que el usuario puede acceder a través de la web. De igual
forma, no controla con carácter previo y no garantiza la ausencia de virus en los servicios
prestados por terceros a través de la web. Teknodidaktika S.L. no garantiza que los
usuarios de la web utilicen los contenidos y/o servicios del mismo de conformidad con la ley,
la moral, el orden público, ni las presentes Condiciones Generales y, en su caso, las
condiciones específicas que resulten de aplicación.
:: Confidencialidad y Protección de Datos ::
Cualquier dato de carácter personal que el usuario proporcione para la utilización de los
servicios y/o contenidos de la web estará sujeto a lo establecido en nuestra política de
protección de datos.
:: Responsabilidad por conductas de los usuarios ::
El cliente reconoce y acepta que el uso de los contenidos y/o servicios ofrecidos por
Teknodidaktika S.L. será bajo su exclusivo riesgo y/o responsabilidad. Teknodidaktika
S.L. no garantiza que los usuarios de la web utilicen sus contenidos y/o servicios de
conformidad con la ley, la moral, el orden público, ni con las condiciones de la web. En
consecuencia, Teknodidaktika S.L. no será responsable de:
.: Los daños y perjuicios causados a terceros derivados de la utilización por parte del usuario
de los servicios y contenidos de la web.
Teknodidaktika S.L. no será responsable de los daños y perjuicios derivados de
infracciones de cualquier usuario que afecten a los derechos de otro usuario, o de terceros,
incluyendo los derechos de copyright, marca, patentes, información confidencial y cualquier
otro derecho de propiedad intelectual e industrial. El usuario responderá de los daños y
perjuicios de toda naturaleza que Teknodidaktika S.L. o sus proveedores o entidades con
que tenga un acuerdo de colaboración puedan sufrir como consecuencia del incumplimiento

de las presentes condiciones generales de uso.
:: Derecho de exclusión ::
Teknodidaktika S.L. se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a los servicios
ofrecidos en la web, sin necesidad de preaviso a instancia propia o de un tercero, a aquellos
usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso y/o las condiciones de uso
específicas que, en su caso, resulten de aplicación.
:: Duración y Terminación ::
La prestación de los servicios y/o contenidos de la web tiene una duración indefinida. Sin
perjuicio de lo anterior, Teknodidaktika S.L. está facultada para dar por terminada,
suspender o interrumpir unilateralmente, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso,
la prestación del servicio de la web y/o de cualquiera de los servicios, sin perjuicio de lo que
se hubiera dispuesto al respecto en las correspondientes condiciones particulares.
:: Ley aplicable y jurisdicción ::
Estas Condiciones Generales se rigen por la ley española. Teknodidaktika S.L. y el usuario,
con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten al de los Juzgados y Tribunales del
domicilio de la sociedad para cualquier controversia que pudiera derivarse de la prestación de
los servicios objeto de estas Condiciones Generales. En el caso de que el usuario tenga su
domicilio fuera de España, Teknodidaktika S.L. y el usuario se someten, con renuncia
expresa a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales de la ciudad de Bilbao (Bizkaia).
:: Protección De datos ::
Le informamos que para la utilización de determinados servicios de la web es necesario que el
usuario haya proporcionado previamente determinados datos de carácter personal. Salvo en
los campos en que se indique lo contrario, las respuestas a las preguntas sobre datos
personales son voluntarias, sin que la falta de contestación a dichas preguntas implique una
merma en la calidad o cantidad de los servicios correspondientes, a menos que se indique
otra cosa.
Estos datos serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de Teknodidaktika
S.L., de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Protección de Datos (LPD).
Asimismo, queda informado del tratamiento automatizado a que van a ser sometidos todos
sus datos a los que Teknodidaktika S.L. tenga acceso como consecuencia de su solicitud,
utilización, contratación de cualquier producto o servicio o de cualquier transacción u
operación realizada, para las finalidades de comercialización de productos o servicios de la
web, así como del mantenimiento de cualquier relación, contractual o extracontractual con
el mismo.
El usuario queda, igualmente, informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación
vigente, pudiendo dirigirse a la siguiente dirección: C/ Ribera de Deusto, 83-84, Zorrozaurre
48014 BILBAO [ Bizkaia ]. Teknodidaktika S.L. garantiza que ha adoptado las medidas
oportunas de seguridad en sus instalaciones, sistemas y ficheros. Asimismo, Teknodidaktika
S.L. garantiza la confidencialidad de los datos personales.
No obstante, Teknodidaktika S.L. revelará a las autoridades públicas competentes los
datos personales y cualquier otra información que esté en su poder o sea accesible a través
de sus sistemas y sea requerida de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables al caso. Teknodidaktika S.L. solicita su autorización expresa para realizar el
tratamiento señalado en los párrafos anteriores. No obstante, si Vd. no desea que este
tratamiento sea realizado, puede comunicárnoslo a la siguiente dirección: C/ Ribera de

Deusto, 83-84, Zorrozaurre48014 BILBAO [ Bizkaia ], significándole, que conforme a la
legislación vigente, si no recibimos noticias suyas entenderemos otorgado el mencionado
consentimiento. La aceptación para que puedan ser tratados o cedidos en la forma
establecida en este párrafo tiene siempre carácter revocable, sin efectos retroactivos.

