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Aviso legal y política de privacidad 

 

Estas condiciones generales regulan el uso del sitio web del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid, 

al que se accede mediante la dirección URL www.agustinosvalladolid.es. 

 

1. Usuarios: 

 

El acceso  a y/o uso del sitio web del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid de los Padres Agustinos 

(www.agustinosvalladolid.es), atribuye a quien lo realiza la condición de usuario, aceptando, desde ese 

mismo momento, plenamente y sin reserva alguna, las presentes condiciones generales, así como las 

condiciones generales en relación con determinados servicios y contenidos del sitio web. 

 

2. Uso del sitio Web, sus servicios y contenidos: 

 

El usuario se compromete a utilizar el sitio Web y sus servicios y contenidos sin contravenir la legislación 

vigente, la buena fe, los usos generalmente aceptados y el orden público. 

 

Así mismo, queda prohibido, el uso del Web con fines ilícitos o lesivos contra el Estudio Teológico 

Agustiniano de Valladolid o cualquier tercero (en especial, de la Iglesia Católica, de las personas de su 

Jerarquía e instituciones que forman parte de ella);  o de modo que, de cualquier forma, pueda causar 

perjuicio o impedir el normal funcionamiento del sitio Web. 

 

Respecto de los contenidos (informaciones, textos, gráficos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, 

diseños, etc.), se prohíbe: 

� Su reproducción, distribución o modificación, a menos que se cuente con la autorización de sus 

legítimos titulares o resulte legalmente permitido. 

� Cualquier vulneración de los derechos del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid o de sus 

legítimos titulares sobre los mismos. 

� Su utilización para todo tipo de fines comerciales o publicitarios, distintos de los estrictamente 

permitidos. 

� Cualquier intento de obtener los contenidos del sitio Web por cualquier medio distinto de los 

que se pongan a disposición de los usuarios, así como de los que habitualmente se empleen en 

la red siempre que no causen perjuicio alguno al sitio Web del Estudio Teológico Agustiniano de 

Valladolid. 

 

3. Modificación unilateral: 

 

El Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid podrá modificar unilateralmente y sin previo aviso, 

siempre que lo considere oportuno, la estructura y diseño del sitio Web, así como modificar o eliminar, 

los servicios, los contenidos y las condiciones de acceso y/o uso del sitio Web. 

 



2 
 

4. Hiperenlaces: 

 

Las páginas del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid pueden proporcionar enlaces a otros 

contenidos que son propiedad de terceros. El único objeto de los enlaces es proporcionar al usuario la 

posibilidad de complementar la información a través de dichos enlaces. El Estudio Teológico Agustiniano 

de Valladolid no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al usuario por 

el acceso de dichos enlaces. 

 

5. Exclusión de Garantías y responsabilidad: 

 

El Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid, a través del dominio www.agustinosvalladolid.es,  facilita 

información de interés general de su oferta educativa y de las actividades culturales que realiza, así 

como información para las  gestiones propias de su organización. 

 

Respecto a la exactitud de la información, las informaciones contenidas en este dominio han sido 

elaboradas exclusivamente con carácter divulgativo y no tienen valor oficial. La información oficial la 

proporciona directamente la Secretaría del Centro. 

 

El Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid no se hace responsable de los daños y perjuicios que 

pudiera ocasionar la utilización de las informaciones contenidas en este dominio, en relación con la 

adopción de decisiones sobre el inicio, desarrollo o resultado de procedimientos administrativos en el 

mismo (planificaciones de estudios, matrículas, obtención de títulos, etc.). Todas las informaciones de la 

página Web deberán ser contrastadas en la Secretaria del Centro. 

 

En cualquier caso, la información y contenidos de este dominio no podrá ser alegada en procesos 

contradictorios con el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid, no asumiendo éste responsabilidad 

alguna por las discrepancias que pudiesen existir entre la información contenida en este dominio y la 

oferta real académica y de actividades culturales, o los procedimiento administrativos del Centro que 

efectivamente deben seguirse. De todo  ello se deberá recabar información directamente en la 

Secretaria del Centro. 

 

El Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid no se hace responsable del uso de terceros de la 

información contenida en este dominio, ni se hace responsable de los contenidos accesibles mediante 

enlaces o documentos existentes en otros dominios. 

 

Respecto al acceso por terceros al sistema, El Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid no será 

responsable de actuaciones de terceros que, vulnerando las medidas de seguridad establecidas, accedan 

al mismo. 

 

El Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid no otorga ninguna garantía ni se hace responsable, en 

ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran traer causa de: 

� La falta de disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento del Web y/o de sus 

servicios o contenidos. 

� La falta de utilidad, adecuación o validez del sitio Web y/o de sus servicios o contenidos para 

satisfacer las necesidades, actividades o resultados concretos o expectativas de los usuarios. 

� La existencia de virus, programas maliciosos o lesivos en los contenidos. 

� La recepción, obtención, almacenamiento, difusión o transmisión, por parte de los usuarios, de 

los contenidos. 

� El uso ilícito, negligente, fraudulento, contrario a las presentes Condiciones Generales, a la 

buena fe, a los usos generalmente aceptados o al orden público, del sitio Web, sus servicios o 

contenidos, por parte de los usuarios. 
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� La falta de licitud, calidad, fiabilidad, utilidad y disponibilidad de los servicios prestados por 

terceros y puesto a disposición de los usuarios en el sitio Web. 

� El incumplimiento por parte de terceros de sus obligaciones o compromisos en relación con los 

servicios prestados a los usuarios a través del sitio Web. 

 

6. Duración: 

 

La duración de la presentación de servicios del sitio Web y de los servicios es de carácter indefinido. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid se reserva el derecho para, 

interrumpir, suspender o terminar la presentación del servicio del Web o de cualquiera de los servicios 

que lo integran, en los mismos términos que se recogen en la condición tercera. 

 

7. Propiedad Intelectual: 

 

El Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid es titular de los derechos de propiedad intelectual del 

diseño y códigos que se recogen en el dominio www.agustinosvalladolid.es. Las marcas o signos 

distintivos de cualquier clase que se recogen en el dominio están igualmente protegidos por la 

legislación vigente. La reproducción, distribución, comercialización o modificación no autorizada de 

todos ellos constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual. 

 

El Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid declara su respeto a los derechos de propiedad 

intelectual e industrial de terceros. A los efectos de preservar los posibles derechos de propiedad 

intelectual, en el caso que cualquier usuario o un tercero considere que se ha producido una violación 

de sus legítimos derechos por la introducción de un determinado contenido en esta página Web, deberá 

notificar dicha circunstancia al Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid para proceder, de inmediato, 

a su corrección.  

 

La legitimidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes a los contenidos 

aportados por terceros es de la exclusiva responsabilidad de los mismos. 

 

8. Publicación de imágenes de personas: 

 

En relación con las imágenes de personas que aparecen en el sitio Web el usuario no está autorizado a 

reproducir, distribuir y comunicar imágenes fotográficas y video-gráficas. Estas imágenes son utilizadas, 

única y exclusivamente, en la composición de archivos gráficos o video-gráficos, elaborados para 

informar y dar a conocer diversas actividades del Centro.  

 

El tratamiento de las imágenes de los estudiantes, del personal docente o del personal de 

administración o servicios, se efectúa respetando a la persona, eliminando cualesquiera captaciones o 

filmaciones que pudieren atentar los derechos fundamentales. Las imágenes no son utilizadas para otros 

fines distintos a los expresados, ni son cedidos a terceras personas, salvo las autorizadas al tratamiento. 

 

En todo caso, la persona afectada por la publicación en el sitio Web de su imagen, podrá revocar el 

consentimiento que hubiese prestado, oponerse al tratamiento de la imagen, o ejercitar los derechos de 

acceso o cancelación, en cualquier momento comunicándolo al Estudio Teológico Agustiniano de 

Valladolid que procederá a retirar su imagen del sitio Web si así lo desea la persona afectada. 
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9. Ley orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal: 

 

A efectos de lo dispuesto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid le informa de lo siguiente: 

 

1. La página Web del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid www.agustinosvalladolid.es no tiene 

formularios de contacto. 

 

2. En caso de ponerse en contacto con el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid mediante alguno 

de los enlaces de correo electrónico del Centro recogidos en la página Web, el usuario consiente y 

acepta expresa e inequívocamente que sus datos personales sean incorporados a un fichero titularidad 

Padres Agustinos con la finalidad de remitirle la información que nos haya solicitado, así como de 

enviarle información de las actividades académicas y culturales del Centro que, presumiblemente, 

pudieran resultar de su interés por medio de correo postal, correo electrónico u otro medio de 

comunicación equivalente. 

 

3. No obstante, le recordamos que dispone de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición al tratamiento de sus datos que podrá ejercer en la forma legalmente establecida en nuestro 

domicilio (Secretaría del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid, Filipinos 7, 47007 Valladolid, 

España) o en las direcciones: webmaster@agustinosvalladolid.org o secretario@agustinosvalladolid.org.  

 

4. El Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid cumple estrictamente el deber de secreto de los datos 

de carácter personal y el tratamiento de los mismos confidencialmente habiendo implementado, a estos 

efectos, las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, 

pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás legislación aplicable. 

 

10. Legislación aplicable y Jurisdicción: 

 

Las presentes Condiciones Generales se regirán por la legislación española. 

 

El Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero 

que pudiera corresponderles, se someten a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Valladolid 

para cuantas cuestiones pudieran suscitarse o acciones ejercitarse derivadas de la presentación del 

servicio Web y de sus servicios y contenidos y sobre la interpretación, aplicación, cumplimiento o 

incumplimiento de lo aquí establecido. En el supuesto de que el usuario tenga su domicilio fuera de 

España, el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid y el usuario, con renuncia expresa a cualquier 

otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la Jurisdicción de los Juzgados  y Tribunales de 

Valladolid. 

 

11. Información general: 

 

Conforme al Art. 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información  y 

Comercio Electrónico se informa de que la presente página web www.agustinosvalladolid.es pertenece 

al Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid de los Padres Agustinos con C.I.F. número R4700233B y 

domicilio social en el Paseo de Filipinos 7, 47007 Valladolid, España.  

 

Por favor, si tiene cualquier duda, pregunta o consulta, no dude en dirigirse por correo ordinario a la 

dirección indicada o mediante e-mail a la siguiente dirección: webmaster@agustinosvalladolid.org o 

secretario@agustinosvalladolid.org. 


