
Aviso legal  
DATOS IDENTIFICATIVOS 

En cumplimiento con el deber de información recogido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 

Servicios de  la Sociedad de  la  Información y del Comercio Electrónico,  le  informamos que el 

responsable del sitio web es FACULTAD DE TEOLOGÍA DEL NORTE DE ESPAÑA, con dirección 

Postal: Calle Eduardo Martínez del Campo, 10, 09003, Burgos, España, con N.I.F.: R‐0900056‐C, 

es titular del sitio web: https://www.teologiaburgos.org/ 

CONDICIONES GENERALES DE USO 

Con  carácter  general,  el  Usuario  se  obliga  al  cumplimiento  de  las  presentes  condiciones  y 

términos de uso, y obrar siempre conforme a la ley, a las buenas costumbres y a las exigencias 

de la buena fe, empleando la diligencia adecuada a la naturaleza del servicio del que disfruta, y 

absteniéndose de utilizar el presente sitio web de cualquier forma que pueda impedir, dañar o 

deteriorar el normal funcionamiento del mismo, los bienes o derechos del titular (FACULTAD DE 

TEOLOGÍA DEL NORTE DE ESPAÑA) del resto de Usuarios o, en general, de cualquier tercero. 

En particular, y sin que ello implique restricción alguna a la obligación asumida por el usuario 

con  carácter  general  de  conformidad  con  el  apartado  anterior,  el  usuario  se  obliga,  en  la 

utilización del presente sitio web a: 

 No  introducir, almacenar o difundir en o desde el  sitio web, cualquier  información o 

material que fuera difamatorio, injurioso, obsceno, amenazador, xenófobo, incite a la 

violencia  a  la  discriminación  por  razón  de  raza,  sexo,  ideología,  religión  o  que  de 

cualquier forma atente contra la moral, el orden público, los derechos fundamentales, 

las libertas públicas, el honor, la intimidad o la imagen de terceros y, en general, que 

vulnere la normativa vigente española y de su país de residencia. 

 No  introducir,  almacenar  o  difundir  mediante  el  sitio  web  ningún  programa  de 

ordenador, datos, virus, código, o cualquier otro fichero que sea susceptible de causar 

daños o cualquier tipo de alteración en el sitio web, en cualquiera de los servicios, o en 

cualquiera de los equipos, sistemas o redes de FACULTAD DE TEOLOGÍA DEL NORTE DE 

ESPAÑA. de cualquier usuario, o en general de cualquier tercero, que pueda impedir el 

normal funcionamiento de los mismos. 

 No  destruir,  alterar,  utilizar  para  su  uso,  inutilizar  o  dañar  los  datos,  informaciones, 

programas,  documentos  electrónicos,  o,  en  general,  los  ficheros,  de  FACULTAD  DE 

TEOLOGÍA DEL NORTE DE ESPAÑA de los Usuarios o de terceros. 

 Los menores  de  edad para  hacer  uso  del  sitio web de  FACULTAD DE  TEOLOGÍA DEL 

NORTE  DE  ESPAÑA,  deben  obtener  previamente  permiso  de  sus  padres,  tutores  o 

representantes  legales,  quienes  serán  considerados  responsables  de  todos  los  actos 

realizados por los menores a su cargo. 

 La navegación a través de nuestro sitio web no requiere su registro previo. No obstante, 

cuando usted visita nuestra página web, nuestros servidores web almacenan, de forma 

estándar,  información  como  la  dirección  IP  y  el  dominio  desde  el  que  se  obtiene  el 

acceso,  la  fecha  y  la  hora  de  la  visita,  etc.  Por  otro  lado,  ciertas  funcionalidades  de 

nuestro sitio web exigen que facilite información adicional a través del correspondiente 

formulario (ejemplo: Su nombre y apellidos, dirección postal o electrónica de contacto, 

teléfono…).  FACULTAD  DE  TEOLOGÍA  DEL  NORTE  DE  ESPAÑA  tratará  sus  datos  de 



carácter personal conforme con las condiciones publicadas en la Política de Privacidad 

del sitio Web. 

 En este sitio web utilizamos cookies para facilitar su uso y adaptar su contenido para 

que  le  resulte más  útil.  Con  cada  inicio  de  sesión,  se muestra  información  sobre  la 

Política de cookies en la parte inferior de cualquier página del sitio web. 

FACULTAD DE TEOLOGÍA DEL NORTE DE ESPAÑA podrá, en todo momento y sin previo aviso, 

modificar las presentes condiciones generales, así como las condiciones particulares que, en su 

caso, se incluyan, mediante la publicación de dichas modificaciones en el sitio web con el fin de 

que puedan ser conocidas por los usuarios. 

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

FACULTAD DE TEOLOGÍA DEL NORTE DE ESPAÑA es titular de todos los derechos de propiedad 

intelectual  e  industrial  de  su página web  (https://www.teologiaburgos.org/)  así  como de  los 

elementos contenidos en la misma (imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas 

o  logotipos,  combinaciones  de  colores,  estructura  y  diseño,  selección  de materiales  usados, 

programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.). 

Todos los derechos reservados ©. En virtud de lo dispuesto en 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 este 

sitio web,  con  fines  comerciales,  en  cualquier  soporte  y  por  cualquier medio  técnico,  sin  la 

autorización de FACULTAD DE TEOLOGÍA DEL NORTE DE ESPAÑA. El usuario se compromete a 

respetar  los  derechos  de  Propiedad  Intelectual  e  Industrial  titularidad  de  FACULTAD  DE 

TEOLOGÍA DEL NORTE DE ESPAÑA 

Podrá visualizar los elementos del sitio web 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.  Él  usuario  deberá  abstenerse  de  suprimir, 

alterar,  eludir  o  manipular  cualquier  dispositivo  de  protección  o  sistema  de  seguridad  que 

estuviera instalado en el las páginas de FACULTAD DE TEOLOGÍA DEL NORTE DE ESPAÑA. 

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

FACULTAD DE TEOLOGÍA DEL NORTE DE ESPAÑA no garantiza la  inexistencia de errores en el 

acceso a el sitio Web, en su contenido, ni que éste se encuentre actualizado, aunque FACULTAD 

DE  TEOLOGÍA  DEL  NORTE  DE  ESPAÑA  desarrollará  sus  mejores  esfuerzos  para,  en  su  caso, 

evitarlos, subsanarlos o actualizarlos. 

Tanto el acceso a las páginas del sitio web de FACULTAD DE TEOLOGÍA DEL NORTE DE ESPAÑA 

como el uso que pueda hacerse de la información contenida en los mismos es de la exclusiva 

responsabilidad de quien  lo realiza. FACULTAD DE TEOLOGÍA DEL NORTE DE ESPAÑA se hace 

responsable de los sitios webs no propios a los que se puede acceder mediante vínculos "links" 

alojados en nuestro sitio web, o de cualquier contenido puesto a disposición por terceros. 

Cualquier uso de un vínculo o acceso a un sitio web no propio es realizado por voluntad y riesgo 

exclusivo  del  usuario  y  FACULTAD  DE  TEOLOGÍA  DEL  NORTE  DE  ESPAÑA  no  recomienda  ni 

garantiza ninguna  información obtenida a  través de un vínculo ajeno a el de    FACULTAD DE 

TEOLOGÍA  DEL  NORTE  DE  ESPAÑA  ni  se  responsabiliza  de  ninguna  pérdida,  reclamación  o 

perjuicio derivada del uso de este y el acceso a la información de otros sitios webs desde el sitio 

Web de FACULTAD DE TEOLOGÍA DEL NORTE DE ESPAÑA. 



FACULTAD DE TEOLOGÍA DEL NORTE DE ESPAÑA. no se hace responsable de la información y 

contenidos  almacenados,  a  título  enunciativo,  pero  no  limitativo,  en  foros,  chats,  blogs, 

comentarios, redes sociales o cualquier otro medio que permita a terceros publicar contenidos 

de forma independiente en el sitio web, redes sociales, plataformas digitales de FACULTAD DE 

TEOLOGÍA DEL NORTE DE ESPAÑA. 

En  el  sitio  web  se  alojan  contenidos  publicitarios  o  patrocinados.  Los  anunciantes  o 

patrocinadores  son  los  únicos  responsables  de  asegurarse  que  el material  remitido  para  su 

inclusión en  la página web cumple  la normativa que en cada caso puedan ser de aplicación. 

FACULTAD  DE  TEOLOGÍA  DEL  NORTE  DE  ESPAÑA  no  será  responsable  de  cualquier  error, 

inexactitud  o  irregularidad  que  puedan  contener  los  contenidos  publicitarios  o  de  los 

patrocinadores. 

FACULTAD DE TEOLOGÍA DEL NORTE DE ESPAÑA no se hace responsable de los posibles errores 

de seguridad que se puedan producir ni de los posibles daños que puedan causarse al sistema 

informático del Usuario (hardware y software), los ficheros o documentos almacenados en el 

mismo, como consecuencia de la presencia de virus en el ordenador del usuario utilizado para 

la conexión a los servicios y contenidos del sitio Web, de un mal funcionamiento del navegador 

o del uso de versiones no actualizadas del mismo. 

No obstante, y en cumplimiento de lo dispuesto en la LSSICE 34/2002, del 11 de julio, FACULTAD 

DE TEOLOGÍA DEL NORTE DE ESPAÑA se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y 

fuerzas de seguridad, y colaborando de forma activa en la retirada o en su caso bloqueo de todos 

aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, o internacional, 

derechos de terceros o  la moral y el orden público. En caso de que el usuario considere que 

existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, rogamos 

se ponga en contacto con FACULTAD DE TEOLOGÍA DEL NORTE DE ESPAÑA. 

FACULTAD DE TEOLOGÍA DEL NORTE DE ESPAÑA no se responsabiliza de las contestaciones que 

se realicen a través de las distintas direcciones de correo electrónico que aparecen en su portal, 

por lo que en ningún caso podrá derivarse efecto jurídico vinculante de las mismas. 

LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE 

FACULTAD DE TEOLOGÍA DEL NORTE DE ESPAÑA y el usuario, con renuncia expresa a cualquier 

otro fuero, se someten al de los juzgados y tribunales del domicilio de FACULTAD DE TEOLOGÍA 

DEL NORTE DE ESPAÑA para cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso, o uso del 

sitio Web.  En  el  caso  de  que  el  usuario  tenga  su  domicilio  fuera  de  España,  FACULTAD  DE 

TEOLOGÍA DEL NORTE DE ESPAÑA y el usuario se someten con renuncia expresa a cualquier otro 

fuero, a los juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid, España. 

 

 


