
AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE INTERVENCIÓN EN LAS 
DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, y en particular en la Ley 
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información, en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba su 
Reglamento de Desarrollo, se da redacción al presente Aviso Legal, por el que se 
establecen las condiciones de uso de la página web del Centro de Intervención en  las 
Dificultades del Aprendizaje “CIDA”, así como todos los extremos relativos a la política 
de privacidad del centro. 

La página web a la que usted está teniendo acceso es propiedad exclusiva del Centro 
“CIDA”, que se encuentra domiciliado en Madrid, en la calle Juncos, 5 – 28223. 

Cualquier utilización o descarga de los contenidos ofrecidos en la página web 
www.centrocida.com tendrá como requisito previo la lectura y aceptación de todos los 
preceptos que se recogen en el presente texto legal. 

No obstante lo anterior, el Centro se reserva el derecho a modificar o suprimir de 
forma unilateral, y sin previo aviso, cualquiera de sus cláusulas, siendo recomendable 
la lectura del Aviso Legal con carácter habitual. 

I) Condiciones y Términos de Utilización del sitio web: 

CIDA pone a disposición de los sus usuarios el acceso y la utilización de los 
contenidos ofrecidos a través de su página web www.centrocida.com con carácter 
gratuito y meramente informativo, sin exigir contraprestación económica alguna por el 
uso de los servicios y contenidos en ella ofrecidos. Sin perjuicio de lo anterior, CIDA se 
reserva el derecho de restringir el acceso de cualquier usuario en el caso de 
considerarlo procedente. 

Por su parte, el usuario se compromete a hacer un uso adecuado de todos los 
contenidos y servicios accesibles a través de su página web, siempre de conformidad 
con la buena fe, así como con la legislación aplicable. En caso contrario, CIDA se 
reserva el derecho a entablar cualesquiera acciones legales, así como a prohibir la 
utilización y acceso a su página web por parte del usuario infractor, sin perjuicio de las 
acciones que pudieran iniciarse por terceros que pudieran ver afectados sus derechos 
como consecuencia de estos comportamientos. 

Asimismo, CIDA se reserva el derecho a suspender, interrumpir o dejar la página web 
no operativa en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso. 

Todos los usuarios tendrán inicialmente carácter anónimo, de tal forma que les son 
reconocidos los mismos derechos de utilización. No obstante lo anterior, para la 
solicitud de información será necesario facilitar ciertos datos, por lo que, de 
conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos, se presumirá 
que usted ha leído y entendido lo establecido en el apartado “Política de Privacidad” 
del presente texto legal, y que al facilitar voluntariamente sus datos está prestando 
consentimiento informado al tratamiento de los mismos, sin perjuicio del 
reconocimiento de su derecho a revocar el consentimiento. 

 



II) Política de privacidad: 

Tanto la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, como 
su Reglamento de Desarrollo, tienen por objeto garantizar y proteger, en lo que 
concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos 
fundamentales de las personas físicas, y especialmente, su honor e intimidad personal 
y familiar. 

En este sentido, y en virtud de lo establecido concretamente en su artículo quinto, 
informamos a los usuarios que faciliten datos de carácter personal a través del sitio 
web www.centrocida.com, que CIDA es responsable de un fichero que contiene datos 
de carácter personal, que figura adecuadamente inscrito en el Registro de la Agencia 
de Protección de Datos, al que dichos datos serán incorporados para su tratamiento 
con la finalidad de proporcionar al usuario la información y los posibles servicios 
solicitados. Los datos recabados, serán en todo caso, de conformidad con lo 
establecido por el principio de calidad, los considerados estrictamente necesarios para 
el cumplimiento de dicha finalidad, entendiéndose, al ser recabados del interesado, 
que son exactos y actuales, y que responden con veracidad a su situación actual. 

CIDA garantiza la adopción de aquellas medidas de índole técnica y organizativa 
necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su 
alteración, pérdida, tratamiento, o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de 
la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están 
expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. 

Como responsable del fichero, CIDA garantiza el secreto profesional respecto de todos 
los datos de carácter personal recabados del usuario, y se compromete a custodiarlos 
diligentemente. 
 
CIDA reconoce y garantiza los derechos de los interesados, y en particular los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, en virtud de lo establecido 
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, así como en su Reglamento de Desarrollo. Para el ejercicio de los mismos, 
podrá dirigirse por cualquier medio que deje constancia fehaciente de la comunicación 
realizada al domicilio social de CIDA, tal y como consta al comienzo de este Aviso 
Legal, o bien a la dirección de correo electrónico info@centrocida.com. 

Esta página web puede emplear cookies por defecto. Se informa a los usuarios de que 
es posible desactivar la opción que permite obtener dicha información modificando la 
configuración de su navegador, accediendo a través de la barra de herramientas. 

Por lo que respecta al uso de este sitio web por cualquier menor de edad, será 
requisito imprescindible la obtención por el menor de la debida autorización por parte 
de sus padres, tutores o representantes legales. 

III) Exención de responsabilidades: 

Dado el estado actual de la tecnología y los inevitables riesgos derivados de la 
navegación a través de la red, CIDA no puede asumir responsabilidad alguna derivada 
de los posibles daños y perjuicios ocasionados en el equipo informático del usuario, 
como consecuencia de su acceso y utilización a los servicios y contenidos ofrecidos, y 
de modo particular, quedará exento de responsabilidad frente a cualquier uso con 
carácter fraudulento, imprudente o negligente que pudiera realizarse tanto por el 



usuario como por terceras personas. En el mismo sentido, tampoco será responsable 
de los posibles fallos técnicos, suspensiones en el servicio, transmisiones de virus, 
troyanos, gusanos u otros elementos que pudieran resultar lesivos para los intereses 
del usuario. 

CIDA no puede garantizar en ningún caso el contenido al que redirigen los enlaces 
externos o links recopilados en su página web con carácter informativo, y no asumirá 
responsabilidad alguna por los servicios y contenidos que pudieran ofrecerse en ellos, 
así como por cualesquiera fallos o daños que pudieran ser ocasionados por los 
mismos. 

IV) Propiedad industrial e intelectual: 

La página web www.centrocida.com, así como todos sus contenidos y servicios, son 
propiedad exclusiva del Centro, y se encuentran protegidos por los correspondientes 
derechos de propiedad industrial e intelectual, así como por la normativa vigente en 
materia de propiedad industrial e intelectual, marcas y patentes. 

Queda prohibida toda reproducción, copia, distribución, transmisión, alteración, 
modificación o explotación de los mismos no contemplada en el presente Aviso Legal, 
salvo autorización expresa del titular. 

En este sentido, se informa al usuario de que los derechos de propiedad intelectual de 
www.centrocida.com pertenecen en exclusiva al Centro, por lo que ningún acceso o 
utilización de los servicios y contenidos puestos a disposición del usuario a través de 
la presente página web será susceptible de interpretarse en ningún caso como una 
adquisición por parte del Usuario de derecho alguno sobre los contenidos que figuran 
en el mismo. 

V) Resolución de controversias: 

En el supuesto de que surgiesen cualesquiera controversias en relación con la Página 
Web puesta a disposición de los usuarios por CIDA, ambas partes se comprometen 
por la presente cláusula a aceptar la legislación española como única aplicable, con 
expresa renuncia a su propio fuero en su caso, y acordando en todo caso el 
sometimiento de dichas controversias a los Juzgados y Tribunales de Madrid. 

 


