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CONDICIONES DE USO INSCRIPCIÓN A EVENTOS DEL OBSERVATORI 

CULTURAL MEDIANTE LA APLICACIÓN “ENQUESTES UV” 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

  
Desde el Observatori Cultural de la Universitat de València gestionado por la Fundació 
General de la Universitat de València (FGUV) se ofrecen eventos cuya inscripción se 
realiza a través de la aplicación informática de Enquestes de la Universitat de València. 

 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (en adelante, 
LSSICE), los datos de la institución, en adelante titular del servicio, son los siguientes: 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA – ESTUDI GENERAL 

Edifici Rectorat 

Av. Blasco Ibáñez, 13 – 46010 València 

NIF Q4618001D 

Telèfon: 963531071 

  
Por su parte, la Fundació General de la Universitat de València (en adelante FGUV) la 
entidad que gestiona el Observatorio Cultural de la Universitat de València. 
 
Sus datos son los siguientes: 
  

Denominación: Fundació General de la Universitat de València. 
Domicilio: Calle Amadeo de Saboya, 4 (46010) de Valencia. 
NIF: G-46980207. 
Correo electrónico: fguv@uv.es 
Teléfono: 963 531 063. 
Inscripción registral: Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, con 
el número V-79. 

 
2. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

  
Las presentes Condiciones de Uso rigen el acceso y la utilización, por parte de los/las 
usuarios/as, de la página web de Enquestes de la UV (en adelante, Enquestes UV). 
También se informa al/la USUARI/A de los protocolos de actuación y los compromisos 
correspondientes. 
  
Por medio de la aceptación de las presentes Condiciones de Uso, el/la usuario/a 
manifiesta: 
  
1. Que ha leído, entiende y comprende lo aquí expuesto. 
2. Que es una persona con capacidad suficiente para contratar. 
3. Que asume todas las obligaciones aquí establecidas. 

  

mailto:fguv@uv.es
mailto:fguv@uv.es
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La utilización de la página web de Enquestes UV atribuye la condición de usuario/a de 
la página web e implica la aceptación de todas las disposiciones incluidas en estas 
Condiciones de Uso, y que estarán disponibles para los/las usuarios/as en cada 
momento en el que accedan. En consecuencia, el/la Usuario/a debe leer atentamente 
estas Condiciones de Uso. 
  
La FGUV y/o la UV se reserva la facultad de realizar cualquier modificación o 
actualización de los contenidos y servicios de las presentes Condiciones de Uso y, en 
general, de cuantos elementos integren el diseño y configuración de la página web. No 
afectará a las Condiciones Específicas de los eventos ya contratados, que mantendrán 
las condiciones vigentes en el momento de la contratación. 
  

3. ACCESO 
  
El acceso a la página web Enquestes UV es gratuito, salvo en lo relativo al coste de 
conexión del usuario a la red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de 
acceso contratado por el/la usuario/a. 
  
Con carácter general, para el acceso a Enquestes UV no será necesario el registro del/la 
usuario/a. No obstante, para inscribirse en un evento es necesario facilitar una serie de 
datos personales e implica la previa aceptación de las presentes Condiciones de Uso y 
la Política de Privacidad. 
  
Los datos facilitados por el/la usuario/a serán tratados por la FGUV y/o UV conforme a 
la dispuesto en la Política de Privacidad. 
  

4. USUARIOS/AS 
  
Los datos introducidos por el/la usuario/a deberán ser exactos, actuales y veraces en 
todo momento. En caso de proporcionar intencionadamente datos falsos y en particular 
proporcionar una falsa identidad, se considerará una vulneración de las 
presentes Condiciones de Uso, pudiendo dar como resultado la reclamación de cuantos 
daños y perjuicios haya podido causar la inexactitud de dichos datos. En ningún caso, 
el/la usuario/a podrá registrar a otra persona sin la debida autorización. 
 

5. REGISTRO EN UN EVENTO 
  
Para inscribirse en un evento, el/la usuario/a deberá seleccionar el evento que desea 
inscribirse. Podrá consultar la ficha resumen, el programa, si es un evento gratuito o con 
precio, así como las medidas de seguridad e higiene. 

  
6. EVENTOS GRATUITOS 

  
Se trata de actividades gratuitas. 
  

7. ANULACIÓN DE UN EVENTO 

  
Los motivos de anulación de un evento son los siguientes:  
  

a) Anulación de un evento por no llegar al número mínimo de asistentes.  
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b) Por razones organizativas 
c) Por causa de fuerza mayor sobrevenida 

 
8. APLICACIONES INFORMÁTICAS Y DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

 
La participación en determinados eventos supone la posible utilización de determinadas 
aplicaciones informáticas, debiendo informarse en la ficha resumen del evento y el 
procedimiento a seguir. 
 
Los materiales que se pongan a disposición de los/las usuarios/as están protegidos por 
el derecho de autor, y su reproducción y comunicación pública se ha realizado con una 
única y exclusiva finalidad docente, y para el uso individual de los/las participantes. Se 
prohíbe cualquier reproducción, distribución, transformación y comunicación pública en 
cualquier medio y de cualquier forma, fuera del alcance informado. Cualquier 
inobservancia de lo anterior generará responsabilidades para aquel que lo incumpla.  
 

9. CONFIDENCIALIDAD 

 
Todos los materiales, vídeos, técnicas, datos de otros usuarios/as participantes, etc., 
que se compartan con los/as usuarios/as tienen carácter estrictamente confidencial, y 
se facilitan con una única finalidad docente. Por ello, no podrán ser usados por personas 
diferentes de las indicadas, y con finalidad diferente, estando totalmente prohibida su 
difusión por cualquier canal, y puesta a disposición del público. 
 
Por otra parte, queda prohibido grabar las clases, eventos, tutoriales, videollamadas, 
etc., grabarlas y/o difundirlas por cualquier canal, sin autorización de todos/as los/as 
intervinientes. 

 

10. DERECHOS DE IMAGEN 

 
Los eventos, ya sea en modalidad online o presencial, se podrán grabar y difundir en 
las redes sociales y repositorios web de la Universitat de València y FGUV con una 
finalidad divulgativa. 
  

11. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE  
  
No aplica porque se trata de un evento online. 

  
12. POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

 
Responsable del tratamiento: Universitat de València. 

Delegado de Protección de datos: Javier Plaza Penadés (lopd@uv.es)  

Encargado del tratamiento: Fundació General de la Universitat de València (G-

46980207), medio propio de la UV. 

Finalidades y base legal del tratamiento: 

mailto:lopd@uv.es
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Finalidad 1: Gestión de las inscripciones a eventos de la Universitat de València. Base 

legal: Consentimiento del interesado/a. Aceptación de las condiciones legales. 

Finalidad 2: difusión de las actividades mediante la captación y grabación de las 

imágenes de los asistentes a las actividades ya sean en formato presencial, informando 

previamente en todo caso. Base legal: consentimiento del interesado/a. 

Tipo de datos personales: 

Finalidad 1: nombre, apellidos, NIF y correo electrónico 

Finalidad 2: imágenes 

Comunicación de los datos personales: 

Se prevén las comunicaciones de los datos personales que por obligación legal así 

correspondan. 

Conservación de datos personales: 

Los datos se conservarán por el tiempo legalmente establecido para cada finalidad. 

Garantía de derechos  

Los/las usuarios/as que proporcionan sus datos personales tienen derecho a solicitar el 

acceso y a su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse, 

así como el derecho a la portabilidad de los datos. 

Las personas interesadas pueden ejercer sus derechos mediante el envío de un correo 

electrónico a protdadesfguv@uv.es, o bien mediante un escrito acompañado de copia 

de un documento de identidad y, si se tercia, documentación acreditativa de la solicitud, 

dirigido a: 

Fundació General de la Universitat de València 

c/ Amadeo de Saboya, 4 (46010) Valencia 

Asunto: Observatori cultural. 

Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control 

La autoridad de control competente para la tutela de derechos en relación con los 

tratamientos es la Agencia Española de Protección de Datos, c/ de Jorge Juan, 6. 28001 

Madrid, página web: www.aepd.es 

 

13. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADES 
  
Exclusiones generales: 
  
El acceso del/la usuario/a a la página web de Enquestes UV no implica para el titular de 
la misma, ni para el gestor del evento, la obligación de controlar la ausencia de virus, 
gusanos o cualquier otro elemento informático dañino.  
  

http://www.aepd.es/
http://www.aepd.es/
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Corresponde al usuario/a, en todo caso, la disponibilidad de herramientas adecuadas 
para la detección y desinfección de programas informáticos dañinos. 
  
La UV y la FGUV no se responsabilizan de los daños producidos en el software o 
hardware de los equipos informáticos con los que acceda el/la usuario/a a la página 
web. 
  
La UV y la FGUV no se responsabilizan de los daños o perjuicios de cualquier tipo 
producidos en el/la usuario/a que sean consecuencia de fallos o desconexiones en las 
redes de telecomunicaciones y que produzcan la suspensión, cancelación o interrupción 
del servicio de la página web durante la prestación del mismo o con carácter previo. 
  
Responsabilidades sobre los enlaces y contenidos de recursos externos: 
  
El servicio de acceso a la página web puede incluir dispositivos técnicos de enlace, 
directorios e incluso instrumentos de búsqueda que permitan al usuario/a acceder a 
otras páginas y portales de Internet (en adelante, sitios enlazados).  
  
En estos casos, la UV y la FGUV sólo serán responsables de los contenidos y servicios 
suministrados en los sitios enlazados en la medida en que tenga conocimiento efectivo 
de la ilicitud. En el supuesto de que el/la usuario/a considere que existe un sitio enlazado 
con contenidos ilícitos o inadecuados podrá comunicárselo a la Fundació General de la 
Universitat de València, sin que en ningún caso esta comunicación conlleve la obligación 
de retirar el correspondiente enlace. 
  
En ningún caso, la existencia de sitios enlazados debe presuponer la formalización de 
acuerdos con los responsables o titulares de los mismos, ni la recomendación, 
promoción o identificación de la UV y la FGUV con las manifestaciones, contenidos o 
servicios proveídos por el titular del mismo. 
  
La UV y la FGUV no conocen los contenidos y servicios de los sitios enlazados y, por 
tanto, no se hacen responsables por los daños producidos por la ilicitud, calidad, 
desactualización, indisponibilidad, error e inutilidad de los contenidos y/o servicios de 
los sitios enlazados ni por cualquier otro daño que no le sea directamente imputable. 
  

 
14. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL DE LA PÁGINA DE 
ENQUESTES UV 
  
Todos los contenidos de la página web, entendiendo por éstos, a título meramente 
enunciativo, los textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, 
links y demás contenidos audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfico y códigos 
fuente, son propiedad intelectual de la Universitat de València, o de terceros, sin que 
puedan entenderse cedidos al usuario ninguno de los derechos de explotación 
reconocidos por la normativa vigente en materia de propiedad intelectual sobre los 
mismos. 
  
El acceso a la página web no otorga a los/las usuarios/as derecho ni titularidad alguna 
sobre los derechos de propiedad intelectual de los contenidos que alberga esta página 
web. 
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Las marcas, nombres comerciales o signos distintivos son titularidad de la Universitat 
de València o de terceros, sin que pueda entenderse que el acceso a la página web 
atribuye algún derecho sobre los mismos. 
  
15. UTILIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE ENQUESTES UV 

  
Los servicios ofrecidos en la página web se dirigen, exclusivamente, a personas 
mayores de edad. 
  
El/la usuario/a se compromete a utilizar la página web de Enquestes UV, y todo su 
contenido y servicios, conforme a lo establecido en la Ley, la moral, el orden público y 
las presentes Condiciones de Uso. Asimismo, se compromete a hacer un uso adecuado 
de los servicios y/o contenidos de la página web y a no emplearlos para realizar 
actividades ilícitas o constitutivas de delito, que atenten contra los derechos de terceros 
y/o que infrinjan la normativa vigente sobre propiedad intelectual e industrial, o 
cualesquiera otras normas del ordenamiento jurídico aplicable. 
  
La UV y la FGUV no responderán ante cualquier posible reclamación, multa, pena o 
sanción que pueda venir obligada a soportar como consecuencia del incumplimiento por 
parte del usuario de cualquiera de las normas de utilización antes indicadas, 
reservándose, además, el derecho a solicitar la indemnización por daños y perjuicios 
que corresponda. 
  
16. NULIDAD E INEFICACIA DE CLÁUSULAS 

  
En el caso de que cualquier disposición o disposiciones de estas condiciones generales 
fuera(n) considerada(s) nula(s) o inaplicable(s), en su totalidad o en parte, por cualquier 
Juzgado, Tribunal u órgano administrativo competente, dicha nulidad o inaplicación no 
afectará a las otras disposiciones de las condiciones generales ni a las condiciones 
particulares de los diferentes servicios de la UV y la FGUV. 
  
El no ejercicio o ejecución por parte de la UV y la FGUV de cualquier derecho o 
disposición contenida en estas condiciones generales no constituirá una renuncia al 
mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte. 
  
17. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 
  
Las presentes Condiciones de Uso se regirán o interpretarán conforme a la legislación 
española vigente en aquello que no esté expresamente establecido. La UV y la FGUV y 
el/la usuario/a podrán someter cualquier controversia que pudiera suscitarse de la 
prestación de los productos o servicios objeto de estas Condiciones de Uso, a los 
juzgados y tribunales del domicilio del titular de la página web a menos que legalmente 

se establezca lo contrario.  

  

  

  

  

  


