Condiciones generales para el usuario
APPLUS SERVICIOS TECNOLOGICOS S.L. en adelante, APPLUS, con domicilio social en Campus de la
UAB, Ctra d'accès a la Facultat de Medicina, s/n, 08193 Bellaterra, Barcelona, ESPAÑA. con CIF B61122933 presta sus servicios en los términos recogidos en las presentes condiciones generales:
Salvo que se indique específicamente lo contrario, el acceso a los servicios ofrecidos por APPLUS es
gratuito, si bien puede ser necesario, por cuestiones de seguridad y protección de datos o sencillamente
por las características del servicio, el registro previo. En los servicios en los que el usuario deba
registrarse y se le facilite un acceso con una contraseña, el usuario será el único responsable de
mantenerla en privado. Asimismo, se le recomienda que cambie su contraseña periódicamente.
Por el mero uso de los servicios ofrecidos por APPLUS, el usuario manifiesta su aceptación sin reservas
de las presentes condiciones generales y acepta las restricciones de uso de los servicios que se puedan
imponer en su momento.
El usuario se obliga a no utilizar los servicios para la realización de actividades contrarias a las leyes, al
orden público y, en general, a hacer un uso conforme a las presentes condiciones generales. Se obliga
asimismo a no utilizar estos servicios con intenciones comerciales o publicitarias salvo acuerdo o
consentimiento explícito, así como a no utilizar identidades falsas ni suplir las identidades de otras
personas.
Están especialmente prohibidos el insulto gratuito, la incitación a la violencia o al odio, cualquier acción
contraria a los derechos del menor y la infancia, la copia y distribución de material protegido por derechos
de autor o de copyright, el envío de correos electrónicos no solicitados (conocido como correo SPAM) o
cualquier tipo de comunicación similar, la extracción de datos personales u otro tipo de información o
software de nuestros sistemas informáticos y en general cualquier otra actividad que sea contraria a la ley,
considerando que APPLUS se rige por las leyes españolas. En el caso de detectarse a algún usuario
realizando dichas actividades prohibidas, APPLUS es libre de tomar medidas tales como impedir el
acceso al infractor y cancelar sus cuentas de usuario (incluyendo pagos pendientes si los hubiera), e
incluso según la gravedad alertar a las autoridades competentes o emprender acciones legales para la
compensación del daño causado.
Se informa al usuario que cuando realice uno de los cursos de esta plataforma, los demás participantes
en el aula virtual podrán ver su nombre, apellido y dirección de correo electrónico.
APPLUS no será responsable de los fallos que pudieran producirse en las comunicaciones, incluido el
borrado, transmisión incompleta o retrasos en la remisión, no comprometiéndose tampoco a que la red de
transmisión esté operativa en todo momento. Tampoco podrá ser responsable en caso de que un tercero,
quebrantando las medidas de seguridad establecidas por APPLUS, acceda a los mensajes, coloque virus
informáticos o produzca cualquier otro tipo de daño en el sistema informático que pueda repercutir en sus
usuarios.
APPLUS ha adoptado una política de protección de datos de carácter personal, incluyendo el registro de
las mismas en la Agencia de Protección de Datos, pero no puede garantizar la invulnerabilidad absoluta
de sus sistemas de seguridad, ni puede garantizar la seguridad o inviolabilidad de dichos datos en su
transmisión a través de la red.
Aunque pone todos sus esfuerzos en ello, APPLUS no puede garantizar la licitud, fiabilidad y utilidad de
los contenidos y servicios, así como tampoco su veracidad o exactitud.
APPLUS no controla ni garantiza la ausencia de virus informáticos en los servicios prestados por terceros
que puedan producir alteraciones en su sistema informático (software y hardware) o en los documentos y
ficheros electrónicos almacenados en su sistema informático.
APPLUS carece de medios para controlar la utilización que los usuarios hacen del portal, y por tanto no
garantiza que lo hagan de forma conforme a las presentes condiciones generales, si bien tomará las
medidas necesarias en caso de descubrir dichas actividades ilegítimas, entre las cuales figuraría la
interrupción del servicio ofrecido al infractor.
APPLUS se reserva el derecho de dejar de prestar cualquiera de sus servicios, bastando para ello
comunicarlo a través del mismo medio con un preaviso de quince días. Se reserva, asimismo, el derecho
de modificar unilateralmente, en cualquier momento y sin previo aviso, la presentación y condiciones del
servicio, así como los servicios y las condiciones requeridas para su utilización.
APPLUS podrá, en cualquier momento, modificar las presentes condiciones generales o introducir nuevas
condiciones de uso, incluido el cese de la gratuidad, con carácter no retroactivo.
El usuario acepta que los datos personales por él facilitados o que se faciliten en el futuro a APPLUS
puedan ser objeto de tratamiento en un fichero de datos de carácter personal, conforme a su Política de
protección de datos de carácter personal.

