
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOSPOLÍTICA DE PRIVACIDAD Y 

CONDICIONES DE USO DE LA WEB Datos de identificación y titularidad Con motivo de la 

entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD o 

GDPR),informamos que hemos actualizado nuestra Política de Privacidad para adaptarla a 

la nueva normativa europea de Protección de Datos (GDPR). En cumplimiento de lo previsto 

en la De conformidad con lo establecido en la Ley 34/2.002 de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico, en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales., de servicios de la

sociedad de la información y del comercio electrónico, se informa al usuario que el sitio 

web (www.cafformacion.es) ha sido creado, es mantenido y es propiedad de “CENTRO 

ASTUR DE FORMACION INTEGRAL,S.L” (en lo sucesivo CAF FORMACION), con domicilio 

social en la avenida de Galicia,31 33005 Oviedo y con CIF B33579368, sociedad inscrita en 

el Registro Mercantil de Oviedo. La dirección de correo electrónico de contacto es la 

siguiente: secretaria@cafformacion.es Teléfono: 984846006 Las presentes condiciones 

generales de uso de la página web, regulan los términos y condiciones de acceso y uso de 

www.cafformacion.es,titularidad de CAF FORMACION, que el usuario del Portal deberá de 

leer y aceptar para usar todos los servicios, contenidos e información que se facilitan desde 

el portal. Los contenidos de www.cafformacion.es son titularidad de CAF FORMACION. 

El usuario así como la Empresa, propietaria de la web, podrán ser denominados 

conjuntamente como las Partes o cada uno por separado como la Parte. El mero acceso y/

o utilización del Portal, de todos o parte de sus contenidos y/o servicios significa la

plena aceptación de las presente Condiciones generales de uso. La puesta a disposición y el

uso del Portal se entiende, sometida al estricto cumplimiento de los términos

recogidos en las presentes Condiciones Generales de Uso de la web. El acceso a la Web

es responsabilidad exclusiva de los usuarios, y no implica entablar ningún tipo de relación

comercial entre dichos usuarios y CAF FORMACION. El acceso y navegación por esta Web

supone el conocimiento y la aceptación de las advertencias legales, políticas de privacidad,

condiciones y términos de uso contenidas en la misma. La utilización de este sitio web

implica la aceptación por parte del Usuario de las condiciones de uso incluidas en este

Aviso legal. En el caso de que ciertos servicios contenidos y/o herramientas ofrecidos a

través de esta web requirieran de la aplicación de condiciones particulares éstas se

pondrán a disposición del Usuario. Por otra parte, CAF FORMACION advierte que, tanto

los contenidos y servicios de esta página web como las propias condiciones de utilización,

pueden ser modificados sin notificación previa. Modificaciones CAF FORMACION se reserva

la facultad de modificar en cualquier momento las Condiciones Generales de Uso del sitio

web. En todo caso, se recomienda al usuario que consulte periódicamente las presentes

Condiciones Generales de Uso de la web, ya que pueden ser modificadas.

La información que aparece en la Web es la vigente en la fecha de su última actualización,

debiendo ser considerada como introductoria para los usuarios, relativa a productos,

servicios y cualquier otro tipo de información contenida en la página. CAF

FORMACION se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información de

esta Web en cualquier momento y sin previo aviso, realizando cuantos cambios

estime convenientes. Aparte de CAF FORMACION, nadie podrá alterar, cambiar, modificar, o

adaptar esta Web sin el previo consentimiento y autorización de CAFFORMACION. Así

mismo, CAF FORMACION se reserva la facultad de modificar unilateralmente las condiciones y

términos de uso de esta Web, anunciando convenientemente cualquier modificación de

los mismos. Información y servicios Los Usuarios pueden acceder a través del Portal a

diferente tipo de información y servicios. CAF FORMACION se reserva la facultad de

modificar, en cualquier momento, y sin aviso previo, la presentación y configuración de la

información y servicios 
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ofrecidos desde el Portal. El Usuario reconoce y acepta expresamente que en cualquier 

momento el Portal pueda interrumpir, desactivar y/o cancelar cualquiera de la información o 

servicios. El Portal realizará sus mejores esfuerzos para intentar garantizar la disponibilidad y 

accesibilidad al Portal. No obstante, en ocasiones, por razones de mantenimiento, 

actualización, cambio de ubicación, etc., puede suponer la interrupción del acceso al Portal. El 

Usuario conoce y acepta que el Portal no otorga ninguna garantía de cualquier naturaleza, ya 

sea expresa o implícita, sobre los datos, contenidos, información y servicios que se incorporan 

y ofrecen desde el Portal. CAF FORMACION ofrece el acceso a la información y servicios tal 

cual, y no facilita ningún equipo, material o servicio para acceder a los mismos. Para el 

correcto acceso y utilización de determinada información y servicios el Usuario deberá 

descargarse en sus equipos determinados programas.  CAF FORMACION no interviene en la 

creación de aquellos contenidos y/o servicios prestados o suministrados por terceras partes en 

y/o a través del Portal, del mismo modo que tampoco controlase licitud. En cualquier caso no 

ofrece ninguna clase de garantía sobre los mismos. El Usuario reconoce que CAF FORMACION 

no es ni será responsable de los contenidos y/o servicios prestados o suministrados por 

terceras partes en y/o a través del Portal. El Usuario acepta que CAF FORMACION no asumirá 

responsabilidad alguna por cualesquiera daños o perjuicios producidos como consecuencia de 

la utilización de esta información o servicios de terceros. Propiedad intelectual e industrial 

Esta Web y los contenidos que alberga se encuentran protegidos por las leyes de Propiedad 

Intelectual. Sus contenidos pueden ser descargados a terminales usuarios, siempre que sea 

para uso privado y sin fines comerciales. No podrán ser objeto de explotación, reproducción, 

distribución, modificación, comunicación pública, cesión o transformación, por terceras 

personas y con fines públicos o comerciales. El acceso a esta Web no otorga alas usuarios 

derecho, ni titularidad alguna sobre los derechos de propiedad intelectual de sus contenidos. 

Todos los contenidos, marcas, logos, dibujos, fotografías, vídeos textos, documentación, 

programas informáticos o cualquier otro elemento susceptible de protección por la legislación 

de propiedad intelectual o industrial, que sean accesibles en el Portal corresponden 

exclusivamente a CAF FORMACION o a sus legítimos titulares y quedan expresamente 

reservados todos los derechos sobre los mismos. En ningún caso se entenderá que el acceso y 

navegación del usuario implica una renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de 

dichos derechos por parte de CAF FORMACION. En consecuencia, está expresamente 

prohibido suprimir, eludir o manipular el aviso de derechos de autor (copyright) y cualesquiera 

otros datos de identificación de los derechos de CAF FORMACION o de sus titulares 

incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección, las huellas 

digitales o cualesquiera información y/o identificación que contengan los contenidos. Queda 

expresamente prohibida la creación de enlaces de hipertexto (links) a cualquier elemento 

integrante de las páginas web del Portal sin la autorización de CAF FORMACION, siempre que 

no sean a una página web del Portal que no requiera identificación o autenticación para su 

acceso, o el mismo esté restringido. El nombre comercial, las marcas, logos, signos distintivos, 

productos y servicios que contiene esta Web se encuentran protegidos por ley en la Oficina 

Española de Patentes y Marcas. En cualquier caso, el Portal se reserva todos los derechos 

sobre los contenidos, información datos y servicios que ostente sobre los mismos. El Portal no 

concede ninguna licencia o autorización de uso al Usuario sobre sus contenidos, datos o 

servicios, distinta de la que expresamente se detalle ellas presentes Condiciones Generales de 

Uso del Portal. CAF FORMACION se resérvala posibilidad de ejercer las acciones judiciales que 



correspondan contra los usuarios que violen o infrinjan los derechos de propiedad intelectual e 

industrial. Condiciones de utilización El Usuario se compromete a que, en los apartados en 

que sea necesario que se registre para poder acceder a los mismos, facilitara datos veraces, 

exactos y completos sobre su identidad. Además, se compromete a mantener actualizados los 

datos personales que pudieran ser proporcionados al titular del dominio, por lo tanto, el 

usuario será el único responsable de las falsedades o inexactitudes que realice. En todo caso, 

el usuario declara que es mayor de edad, tiene plena capacidad para obrar, sabe leer y 

entiende perfectamente todas las cláusulas que se incluyen en estas condiciones generales de 

uso. Se informa Queen caso de ser menor de edad deberá obtener el permiso de sus padres, 

tutores o representantes legales para poder acceder a los servicios prestados. CAFFORMACION 

no se responsabiliza en el caso de que los datos sobre este tema sean inexactos o falsos. La 

web sólo puede ser utilizado con propósitos legales por tanto el usuario se obliga a hacer un 

uso lícito y honrado del portal y conforme a las presentes Condiciones Generales de Uso, a no 

utilizar los servicios de la web para la realización de actividades contrarias a las legislación 

española, a la moral y al orden público, asumiendo por parte del usuario todas las 

responsabilidades de daños y perjuicios frente al titular del dominio o terceros que pudieran 

derivarse de prácticas ilegales o no permitidas entre otras y a titulo enunciativo y no 

limitativo:– Realizar sin previo consentimiento por parte del titular del dominio cualquier 

manipulación o alteración de esta página, no asumiendo el titular del dominio ninguna 

responsabilidad que pudiera derivarse, de dicha manipulación o alteración por terceros– 

Realizar cualquier acto que puede dañar, inutilizar, sobrecargar, o deteriorar el Portal y los 

servicios y/o impedir el normal uso y utilización por parte de los Usuarios– Introducir y/o 

Utilizar programas de ordenador, datos, archivos defectuosos, virus, código malicioso, equipos 

informáticos o de telecomunicaciones o cualquier otro, independientemente de su naturaleza 

que pueda causar daños en el Portal, en cualquiera de los servicios, o en cualesquiera activos 

(físicos o lógicos) de los sistemas de información de titular del dominio– Violar los derechos de 

terceros a la intimidad, la propia imagen, la protección de datos, al secreto en las 

comunicaciones, a la propiedad intelectual e industrial.– Ocultar y falsear el origen de los 

mensajes de correo electrónico– Utilizar identidades falsas, suplantar la identidad de otros en 

la utilización del Portal o en la utilización de cualquiera de los servicios– Reproducir, distribuir, 

modificar o copiar el contenido de esta página, salvo que se disponga de la autorización del 

titular del dominio o esté legalmente autorizado.– Transmitir a terceros no autorizados los 

nombres de Usuario y las claves de acceso. CAF FORMACION no responde de los Enlaces 

(LINKS) a otras páginas de Internet de terceros y su existencia no implica que CAFFORMACION 

apruebe o acepte sus contenidos y servicios. Estas otras páginas web no están controladas por 

CAF FORMACION ni cubiertas por la presente Política de Privacidad. CAF FORMACION rechaza 

la responsabilidad que se derive de la mala gestión o de los errores en los contenidos de Webs 

diferentes a esta, pero conectadas a ella mediante links. Si accede a otras páginas web 

utilizando los Links proporcionados, los operadores de dichos sitios web podrán recoger su 

información personal. Asegúrese que está conforme con las Políticas de Privacidad de estas 

terceras páginas web antes de facilitar ningún tipo de información personal. Se rechaza la 

responsabilidad sobre cualquier información no contenida en esta Web y, por tanto, no 

elaborada por CAF FORMACION.CAF FORMACION no asume ninguna responsabilidad debido a 

las discrepancias que pudieran existir entre documentos impresos y sus versiones electrónicas 

publicadas en esta Web. En caso de discrepancias éntrelas versiones impresas y las publicadas 



en la Web, prevalecerán las versiones impresas. CAF FORMACION se compromete a través de 

este medio a no realizar publicidad engañosa. La presencia de links en la Web de CAF 

FORMACION, salvo manifestación expresa en contrario, tiene una finalidad meramente 

informativa y en ningún caso supone sugerencia, invitación o recomendación sobre los 

mismos. CAF FORMACION no se responsabilizan modo alguno de aquellos contenidos, 

actividades comerciales, productos y servicios incluidos que pudiesen visualizarse mediante 

enlaces electrónicos y a través de esta Web, reservándose el derecho de retirar cualquier 

enlace en cualquier momento. CAF FORMACION se compromete a no remitir comunicaciones 

comerciales sin identificarlas, de conformidad con lo establecido en la Ley 34/2.002 de 
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales.. Con carácter general, el titular del dominio, excluyese responsabilidad por

los daños y perjuicios de cualquier naturaleza e índole que pudieran derivarse 

del uso del sitio web de CAF FORMACION, así como por los daños y perjuicios derivados 

de la infracción de los derechos de propiedad Intelectual e Industrial por parte de los 

usuarios y/o la falta de veracidad, exactitud, y actualidad de los contenidos, ni le 

podrán ser exigidas responsabilidades por la interrupción del servicio, inadecuado 

funcionamiento o imposibilidad de acceso al servicio. El titular del dominio no será 

responsable por los daños y perjuicios causados por la presencia de virus o cualquier 

otro software lesivo que pueda producir alteraciones en el sistema informático del Usuario. 

El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo, su programación, 

diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad del prestador o en su caso dispone 

de licencia o autorización expresa por parte de los autores. Independientemente de la 

finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, uso, explotación, 

distribución y comercialización de dichos contenidos, requiere en todo caso de la 

autorización escrita previa por parte del titular del dominio. El usuario se compromete a 

no realizar ningún acto encontrar de los derechos de propiedad intelectual o industrial del 

autor. El prestador autoriza expresamente a que terceros puedan redirigir directamente 

a los contenidos concretos del sitio web, debiendo en todo caso redirigir al sitio web 

principal del prestador. Protección de Datos De conformidad con la vigente Ley 

Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, CAF FORMACION informa que los datos de carácter 

personal de los Usuarios del sitio web www.cafformacion.es se incorporarán y tratarán en 

un fichero propiedad de CAF FORMACION y que será gestionado exclusivamente para 

la finalidad descrita en cada formulario o medio de respuesta. Al pulsar el 

botón “ENVIAR”, el Usuario consiente el tratamiento de sus datos por parte de CAF 

FORMACION.CAF FORMACION se compromete a que los datos de carácter personal 

solicitados serán los estrictamente necesarios para llevar acabo el servicio demandado. Se 

le informará en su caso de la obligatoriedad de facilitar determinados datos, sin los 

cuales no sería posible llevar a cabo la prestación. Igualmente, CAF FORMACION, 

como responsable del fichero, se compromete a mantener el secreto y la 

confidencialidad sobre los Datos de carácter personal que le sean facilitados, 

adoptando para ello todas las medidas de seguridad necesarias que eviten su pérdida, 

modificación sin consentimiento o accesos no autorizados, de acuerdo con el Reglamento 

de Desarrollo de la LOPD aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 

diciembre. Asimismo, se informa al Usuario que en cualquier momento puede 

ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en 

la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de 1999,de Protección de Datos de 

Carácter Personal, notificándolo a CAF FORMACION, avenida de Galicia, 31 bajo 33005 

Oviedo. Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en la De conformidad con lo establecido 
en la Ley 34/2.002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en 
el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales., de Servicios de la Sociedad de Información y de Comercio 

Electrónico, CAF FORMACION se compromete a no enviar 



publicidad a través del correo electrónico sin haber recabado antes la expresa autorización del 

destinatario. El Usuario podrá oponerse al envío de publicidad marcando la casilla 

correspondiente. Uso de Cookies, en cumplimiento con el reglamento europeo de cookies, CAF 

Formación informa que no se utilizan cookies. Nulidad e ineficacia de las cláusulas Si cualquier 

cláusula incluida en las presentes Condiciones Generales fuese declarada, total o parcialmente, 

nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia tan sólo afectará a dicha disposición o a la parte dela 

misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo las presentes condiciones generales en todo lo 

demás, considerándose tal disposición total o parcialmente por no incluida. Legislación 

aplicable, jurisdicción competente y notificaciones Los términos y condiciones que rigen esta 

Web y todas las relaciones que pudieran derivarse se encuentran salvaguardados por la 

legislación española. Cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso o la utilización 

de esta Web se somete a la exclusiva jurisdicción de los tribunales de Oviedo (España).Todas 

las notificaciones, requerimientos, peticiones y otras comunicaciones que el Usuario desee 

efectuar a la Empresa titular del Portal deberán realizarse por escrito y se entenderá que han 

sido correctamente realizadas cuando hayan sido recibidas en la siguiente dirección: avenida 

de Galicia,31 33005 Oviedo. Buena fe y diligéncialas Partes se comprometen a cumplir sus 

obligaciones ya ejercitar los derechos que se desprendan de las presentes condiciones 

conforme a las más estrictas exigencias de la buena fe y diligencia.  




