Madrid 20/01/19

Términos y Condiciones
Artículo 1: General
1.UNIR Research- Zona Privada es un servicio información en línea, en lo sucesivo
referido como ''el servicio'', proporcionado por UNIR Research, en lo sucesivo
denominado ''el proveedor''.
2.Estos términos y condiciones son un acuerdo legalmente vinculante entre el
proveedor y cualquier persona natural o jurídica que, como beneficiario del servicio,
utilice el servicio para cualquier propósito, en lo sucesivo referido como 'el usuario'
3.Estos términos y condiciones generales pueden ser objeto de adiciones por
términos y condiciones especiales. Estos son:
i.La Política de Privacidad y Protección de Datos
D. Acceso
UNIR Reseach- Zona Privada generalmente permite registros sólo para Usuarios
investigadores de UNIR. Sin embargo proporcionamos accesos especiales otros
Usuarios encargados de los distintos niveles de gestión de los Grupos de
Investigación.
Artículo 2: Cláusulas de Responsabilidad
1.El servicio se proporciona ''tal cual'' y el proveedor se exime de cualquier y todas
las representaciones y garantías, expresas o implícitas. El Proveedor no promete
ningún resultado específico o efectos del uso de este Servicio.
2.El proveedor no declara ni garantiza que el servicio de datos y la información
proporcionada sean exactos, actualizados, completos o fiables. El proveedor no es
responsable de cualquier daño o desventaja, ya sea material o inmaterial, causada
por el uso o no uso del Servicio. Esto no se aplica a daños o desventajas causados
por el Proveedor intencionadamente, temerariamente o por negligencia.
3.El proveedor se reserva el derecho de cambiar, reducir, interrumpir o
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descontinuar el Servicio o partes de él en cualquier momento.
4.Nadie tiene derecho a utilizar el Servicio; el Proveedor se reserva el derecho de
admitir a determinados usuarios.
Artículo 3: Almacenamiento de Información
1.

El Servicio consiste en información almacenada, exclusivamente sobre los

Grupos

de

Investigación

de

UNIR

Research,

bienio

2015-2017,

y

su

gestión,respetando la legalidad, derechos de propiedad intelectual y privacidad. El
Proveedor no es responsable de dicha información o su veracidad.
2.El Proveedor una vez adquirido conocimiento o conciencia de alguna infracción
en la información proporcionada por el Servicio, que vulnere los derechos humanos,
el fin educativo o investigador, o denigre por sexo, raza, política, religión o cualquier
otro motivo, actuará diligentemente para quitar o deshabilitar el acceso a dicha
información.
3.El Usuario indemnizará al Proveedor de cualquier reclamación planteada por
terceros en referencia a cualquier información utilizada de manera negligente por
parte del Usuario. La indemnización cubre todos los gastos adecuados, incluyendo
honorarios de abogado y juzgado.
4.

Los usuarios no deben almacenar o procesar los datos personales

proporcionados por el Servicio para cualquier otro propósito que el propósito natural
por el que dichos datos se publican en el Servicio, en el marco de los Grupos de
Investigación de UNIR Research, bienio 2015-2017.
Artículo 4: Notificación y retirada de información
1. Si un usuario cree que cualquier información proporcionada dentro del servicio
atenta contra los derechos de su persona o cualquier tercero, notificará al
proveedor antes de tomar cualquier acción legal, a través de research@unir.net.
2.Después de dicha notificación, el Proveedor expeditamente verificará la
información objetable y procederá, cuando sea necesario, a eliminar o desactivar el
acceso a esta información.
3.El usuario no deberá emprender ninguna acción legal antes de que el proveedor
haya desestimado la notificación, o dos días hábiles hayan transcurrido sin
respuesta.
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4.El proveedor exime de responsabilidad por los gastos, incluyendo honorarios de
abogado y el Tribunal, si se toman medidas legales antes, a menos que el
Proveedor haya causado la infracción intencionalente, imprudentemente o
negligentemente.
Artículo 5: Uso erróneo del Servicio
1.Los usuarios no deben abusar del servicio. El uso indebido del servicio incluye,
sin limitación:
a.recuperación manual masiva o automatizado de datos de otros usuarios, o de la
información disponible en el Servicio.
b.subida de cualquier tipo de documentos al Servicio
c.publicidad para productos comerciales o servicios de todo tipo;
d.todo tipo de ataques técnicos en los servidores.
2.Todos los comportamientos mencionados en este artículo están estrictamente
prohibidos, salvo que el usuario haya obtenido permiso previo por escrito del
Proveedor, y podrán conllevar un expediente sancionar y la posibilidad de
emprender acciones legales contra el usuario relacionado.
Artículo 6: Uso de la Información
1.Toda la información proporcionada por el Proveedor dentro del servicio podrá
accederse sólo manualmente por una persona natural mediante dispositivos de
Internet ordinarios.
2.Los usuarios no deben publicar, compartir, vender o hacer disponible información
proporcionada dentro del Servicio por el Proveedor a/con terceros.
3. Los usuarios no deben almacenar o procesar los datos personales
proporcionados por el Servicio para cualquier otro propósito que el propósito natural
por el que dichos datos se publican en el Servicio, en el marco de los Grupos de
Investigación de UNIR Research, bienio 2015-2017.

Artículo 7: Derechos de copiado y derechos de propiedad intelectual.
El software que ejecuta el servicio, el diseño del sitio, los logotipos y otros gráficos,
artículos y otros textos, así como la base de datos está protegido por derechos de
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autor y propiedad del Proveedor.
Artículo 8: Ley Aplicable
Estos términos y condiciones, incluyendo sus anexos son un acuerdo únicamente
bajo la ley de de España y la ley de la Unión Europea, en la medida en que es
directamente aplicable dentro de España. El proveedor y el usuario renuncia a toda
otra ley, incluyendo la ley en el lugar de residencia o el uso del Usuario (si distinto a
España) y cualquier ley internacional de comercio.
Si cualquier disposición o disposiciones de estos Términos y Condiciones y sus
anexos se declarasen inválidas, ilegales, inaplicables o en conflicto con la ley de
cualquier jurisdicción de aplicación, la validez, legalidad y aplicabilidad de las
disposiciones restantes no serán en modo alguno afectadas o invalidadas del
mismo modo.
Artículo 9: Política para infractores
Conforme a las leyes aplicables, nosotros, a nuestra discreción, desactivaremos o
cancelaremos el acceso al sitio por los usuarios que pueden infringir o violar estas
condiciones de uso, los derechos de propiedad intelectual y privacidad de la
información recogida, e implicados.

Declaración de Privacidad y Protección de datos
Esta declaración es una adición a los Términos y Condiciones. Por lo tanto, se
aplican las disposiciones y definiciones de los Términos y Condiciones generales.
El proveedor opera el Servicio en plena conformidad con la LOPD, Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. El
proveedor respeta su privacidad y por lo tanto protege tus datos personales, este
servicio no existe para recoger datos de carácter personal.
Esta declaración es un acuerdo vinculante entre el proveedor y cada usuario. El
usuario consiente expresamente al almacenamiento y procesamiento de sus datos
personales, como el descrito y definido en la presente declaración.
Los datos personales facilitados serán utilizados de conformidad con la LOPD, Ley
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Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal, exclusivamente con la finalidad de gestionar los servicios solicitados
relacionados con la actividad desarrollada por los Grupos de Investigación
aprobados por el Plan Propio de Investigación de UNIR (bienio 2013-2015), al igual
que mantenerle informado de novedades del departamento que pudieran ser de su
interés. Los datos obtenidos no serán utilizados para ningún otro fin, ni serán
cedidos a terceras empresas con fines comerciales.
Información personalrecogida durante el registro:
Cuando Ud. crea o reconfigura una cuenta de acceso UNIR Research- zona
privada para investigadores, nos facilita información personal tal como su nombre
de usuario y clave de acceso. Parte de esta información, por ejemplo su nombre de
usuario, puede hacerse pública en nuestros Servicios.
Datos de registro:
Nuestros servidores registran automáticamente la información (''Datos de registro'')
que se crea a partir del uso que hace del Servicio. La Información de Registro
puede incluir información como su dirección IP, tipo de navegador, sistema
operativo, la página web de procedencia, páginas web visitadas, ubicación, su
proveedor de servicios de telefonía móvil, identidad del aparato y de la aplicación,
términos de búsqueda e información de cookies. Recibimos Información de
Registro cuando Ud. interactúa con nuestros Servicios, por ejemplo, cuando visita
nuestros sitios web, se suscribe a nuestros Servicios, interactúa con nuestras
notificaciones por correo electrónico, utiliza su cuenta de acceso para autenticarse
ante un sitio web o aplicación de terceros. El Servicio utiliza Información de
Registro para proporcionar nuestros Servicios y para medirlos, personalizarlos y
mejorarlos.
Cesión y revelación de información
Nota: No revelamos sus datos personales excepto en las limitadas circunstancias
descritas a continuación.
Normas imperativas y daños: Salvo que se establezca otra cosa en la presente
Política de Protección de Datos, podemos conservar o revelar su información si
consideramos que es razonablemente necesaria para cumplir con una ley,
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reglamento o requerimiento legal; para proteger la seguridad de cualquier persona;
para tratar problemas de fraude, de seguridad o técnicos; o para proteger los
derechos o la propiedad intelectual. No obstante, lo dispuesto en esta Política de
Protección de Datos no pretende limitar cualesquiera defensas u objeciones legales
que Ud. pueda tener frente a un requerimiento de un tercero, incluida una
administración, para que revele su información.
Información que no es privada o personal: Podemos compartir o revelar información
suya que no sea privada, información agregada y otras informaciones que no
constituyan datos personales.
Acceso o cancelación
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiéndose

por

escrito

mediante

carta

o

correo

electrónico

dirigido

a

ocapi@unir.net, acompañando documento justificativo de su identidad (DNI, NIE,
pasaporte u otro documento válido que lo identifique) y dirección a efecto de
notificaciones, fecha y firma, a tenor de lo dispuesto en el RD 1720/2007, de 21 de
Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPI.

UNIR

