
 

 

 

 

 

Ref: 20230116es.3 

 

En cumplimiento de lo previsto en la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Información 

y de Comercio Electrónico, y de la obligación de disponer de medios que permitan, tanto a los 

destinatarios del servicio como a los órganos competentes, acceder por medios electrónicos, de 

forma permanente, fácil, directa y gratuita a determinada información, se informa de que: 

 

1. Los datos relevantes del titular del sitio web www.comillas.edu son: 

▪ Universidad Pontificia Comillas 

▪ NIF: R2800395B 

▪ Domicilio a estos efectos: C/ Alberto Aguilera, 23 28015 Madrid 

▪ Teléfono de contacto: +34 91 542 28 00 

▪ Correo electrónico: soporteweb@comillas.edu 

▪ Datos de inscripción registral: Universidad Pontificia Comillas (en adelante “Comillas”) 

está inscrita en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), con el código 

número 033. También está inscrita en el Registro de Entidades Religiosas con el número 

de inscripción 004222.  

▪ La Universidad está adherida al Código de Conducta de la Compañía de Jesús en España: 

https://web.upcomillas.es/presentacion/documentos/Cod_Conducta_Compa_Jes_Esp

a.pdf 

 

2. Términos de servicio 

Las presentes condiciones regulan el uso del sitio web www.comillas.edu y todos los sitios online 

de Comillas. La visita y navegación de esta página web atribuye la condición de Usuario e implica 

la aceptación de todas las condiciones que se indican a continuación, así como de la política de 

privacidad, que puede consultar en el siguiente enlace   

https://www.comillas.edu/Documentos/ProtecciondeDatos 

Si no está de acuerdo con alguna de estas condiciones, por favor no utilice nuestra página web. 

 

3. Acceso a la página web 

El acceso a ciertas partes de la página web no es público, ya que se encuentra reservado a 

usuarios que dispongan de un nombre de usuario registrado y contraseña. Aquellos Usuarios 

que no dispongan de dichas credenciales deberán abstenerse de intentar acceder a las secciones 

restringidas.  
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4. Propiedad Intelectual e Industrial 

Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial que aparecen en este sitio web, así 

como todos los contenidos de esta web son propiedad exclusiva de COMILLAS, o su uso ha sido 

autorizado por sus titulares, no adquiriendo el Usuario ningún derecho sobre ellos por la mera 

utilización de esta web.  

Asimismo, queda prohibida su utilización por parte de terceros que carezcan de autorización. 

Queda terminantemente prohibida su utilización con fines comerciales, su distribución, así como 

su modificación, alteración o descompilación.  

Los Usuarios deberán abstenerse de obtener, e incluso de intentar obtener informaciones, 

mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software 

y, en general, cualquier clase de material accesible a través de la página o de los servicios 

empleando para ello medios o procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan 

puesto a su disposición a este efecto o que se hayan indicado en la página o, en general, de los 

que se empleen habitualmente en Internet a este efecto. 

COMILLAS no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre sus 

derechos de propiedad intelectual y/o industrial o sobre cualquier otra propiedad o derecho 

relacionado con la página, los servicios o los contenidos. 

 

5. Prohibición de difusión de los contenidos e información suministrada 

Los Usuarios se obligan a usar los contenidos de forma diligente, correcta y lícita y, en particular, 

se comprometen a abstenerse de:  

▪ Utilizar los contenidos de forma, con fines o efectos contrarios a la ley, los usos y al 

orden público.  

▪ Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier 

modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, salvo en 

los casos contemplados en la ley o expresamente autorizados por COMILLAS o por el 

titular de dichos derechos.  

▪ Suprimir, eludir o manipular el copyright y demás datos identificativos de los derechos 

de COMILLAS o de sus titulares incorporados a los contenidos, así como los dispositivos 

técnicos de protección o cualesquiera mecanismos de información que pudieran incluir 

los Contenidos.  

▪ Emplear los contenidos y, en particular, la información de cualquier clase obtenida a 

través de la página o de los servicios para remitir publicidad, comunicaciones con fines 

de venta directa o con cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes no 

solicitados dirigidos a una pluralidad de personas con independencia de su finalidad, así 

como a abstenerse de comercializar o divulgar de cualquier modo dicha información.  

COMILLAS perseguirá el incumplimiento de las anteriores condiciones, así como cualquier 

utilización indebida de los contenidos presentados en su sede ejerciendo todas las acciones 

civiles y penales que le puedan corresponder. 
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6. Introducción de links, enlaces, hiperenlaces o hipervínculos 

Los Usuarios y, en general, aquellas personas que se propongan establecer un hiperenlace entre 

su página web y la página de COMILLAS (en adelante, el hiperenlace), deberán cumplir, como 

mínimo, las condiciones siguientes:  

▪ El hiperenlace únicamente permitirá el acceso a la página, pero no podrá reproducirla 

de ninguna forma. 

▪ No se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre la 

página y los servicios y, en particular, no se declarará ni dará a entender que COMILLAS 

ha autorizado el hiperenlace que ha supervisado o asumido de cualquier forma los 

contenidos o servicios ofrecidos o puestos a disposición de la página web en la que se 

establece el hiperenlace.  

▪ A excepción de aquellos signos que formen parte del mismo hiperenlace, la página web 

en la que se establezca el hiperenlace no contendrá ninguna marca, nombre comercial, 

rótulo de establecimiento, denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos 

pertenecientes a COMILLAS.  

▪ La página web en la que se establezca el hiperenlace no contendrá informaciones o 

contenidos ilícitos, contrarios a la moral, a las buenas costumbres generalmente 

aceptadas y/o al orden público, así como tampoco contendrá contenidos contrarios a la 

naturaleza y fines propios de COMILLAS o a cualesquiera derechos de terceros. El 

establecimiento del hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones 

entre COMILLAS y el propietario de la web en la que se establezca, ni la aceptación y 

aprobación por parte de COMILLAS de sus contenidos o servicios. 

 

7. Utilización de la página, de los servicios y de los contenidos bajo la exclusiva responsabilidad 

de los usuarios  

COMILLAS se reserva el derecho de modificar o actualizar, tanto el contenido del sitio web como 

su estructura, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso.  

COMILLAS no garantiza la continuidad, disponibilidad del sitio web, de sus servicios y 

contenidos. COMILLAS tampoco garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos que puedan 

producir alteraciones en el sistema informático de los Usuarios o en los documentos electrónicos 

o ficheros almacenados en el mismo. Corresponde al Usuario, en todo caso, disponer de las 

herramientas adecuadas para la detección y desinfección de estos elementos. 

COMILLAS no garantiza la licitud, fiabilidad, veracidad, exactitud, exhaustividad y actualidad de 

los contenidos.  

Por ello, COMILLAS no responde de los posibles daños y perjuicios de cualquier naturaleza que 

se pudieran derivar para los Usuarios, y en particular, aunque no de modo exclusivo, por los 

daños y perjuicios que puedan deberse a:  

▪ El incumplimiento de la ley, la moral, las costumbres generalmente aceptadas y/o el 

orden público como consecuencia de la prestación de servicios por terceros a través de 

la página;  

▪ La infracción de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial, de los secretos 

empresariales, de compromisos contractuales de cualquier clase, de los derechos al 

honor, a la intimidad personal y familiar y a la imagen de las personas, de los derechos 
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de propiedad y de toda otra naturaleza pertenecientes a un tercero como consecuencia 

de la prestación de servicios por terceros a través de la página;  

▪ La realización de actos de competencia desleal y publicidad ilícita como consecuencia 

de la prestación de servicios por terceros a través de la página;  

▪ La falta de veracidad, exactitud, exhaustividad, pertinencia y/o actualidad de los 

contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, recibidos, obtenidos, puestos a 

disposición o accesibles mediante los servicios prestados por terceros a través de la 

página;  

▪ El incumplimiento, retraso en el cumplimiento, cumplimiento defectuoso o 

terminación por cualquier causa de las obligaciones contraídas por terceros y contratos 

realizados con terceros en relación con o con motivo de la prestación de servicios a 

través de la página;  

▪Los vicios y defectos de toda clase de los servicios prestados por terceros a través de la 

página. 

 

8. Cookies 

Puede acceder a la información sobre las Cookies en el siguiente enlace 

https://www.comillas.edu/es/politica-de-cookies 

 

9. Ley aplicable y jurisdicción 

La actividad desarrollada a través de www.comillas.edu se regirá por sus propias estipulaciones, 

y en lo que no estuviera previsto, por la legislación española que resulte de aplicación. 

Para la resolución de cualquier conflicto relativo a la interpretación o aplicación de las presentes 

condiciones, las partes acuerdan someterse a la jurisdicción exclusiva de los Juzgados y 

Tribunales de Madrid. 
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