
Aviso legal 
 

Este portal ha sido creado por Alumne Elearning S.L., en lo sucesivo ALUMNE, con carácter 

informativo y para uso personal. 

 

DATOS GENERALES DE ALUMNE: 

 

ALUMNE, con domicilio social en calle Mahón 10 2º C, 28290, Las Rozas, Madrid, ESPAÑA, y CIF 

B87181186, se halla inscrito en el registro mercantil de Madrid, Tomo: 33029, Folio: 100, 

Sección: 8, Hoja: M-5945. 

El hecho de acceder a este portal implica el conocimiento y aceptación de los siguientes términos 

y condiciones, por lo que le recomendamos que lea atentamente su contenido si usted desea 

acceder y hacer uso de la información y los servicios ofrecidos desde los portales de ALUMNE.  

Actualidad y Modificación de la información: 

La información que aparece en este portal es la vigente en la fecha de su última actualización. 

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

portal de ALUMNE, pudiendo limitar o no permitir el acceso al mismo. 

No se podrá alterar, cambiar, modificar, o adaptar cualquier portal de ALUMNE. No obstante, 

ALUMNE, se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento, cuantos cambios y 

modificaciones estime convenientes, pudiendo hacer uso de tal facultad en cualquier momento 

y sin necesidad de previo aviso al usuario. ALUMNE, se reserva la facultad de modificar 

unilateralmente las condiciones y términos de uso de cualquiera de sus portales web. Cualquier 

modificación de los mismos se informará convenientemente en el propio portal. La entrada en 

vigor de las modificaciones de las condiciones de uso se producirá desde el momento de su 

publicación en el portal correspondiente. 

Navegación, acceso y seguridad: 

El acceso y navegación en este portal supone aceptar y conocer las advertencias legales, 

condiciones y términos de uso contenidas en ella. ALUMNE, realiza los máximos esfuerzos para 

que la navegación se realice en las mejores condiciones y evitar los perjuicios de cualquier tipo 

que pudiesen ocasionarse durante la misma. Este portal ha sido diseñado para soportar los 

navegadores Internet Explorer, Firefox, Safari y Chrome. ALUMNE, no se hace responsable de 

los perjuicios, de cualquier índole, que pudieran ocasionarse a los usuarios por la utilización de 

otros navegadores o versiones distintas de los navegadores para los que ha sido diseñado el 

portal. El acceso a los servicios transaccionales, en su caso, y aquellos que incluyen la captura 

de datos personales se realiza en un entorno seguro utilizando protocolo SSL (Secure Socker 

Layer). El servidor seguro establece una conexión de modo que la información se transmite 

cifrada. Esto asegura que el contenido transmitido es sólo inteligible para el ordenador cliente y 

el servidor de ALUMNE. El usuario puede comprobar que se encuentra dentro de un entorno 

seguro si en la barra de estado de su navegador aparece un candado cerrado. ALUMNE, no se 

responsabiliza ni garantiza que el acceso a este portal sea ininterrumpido o que esté libre de 



error. Tampoco se responsabiliza o garantiza que el contenido o software al que pueda 

accederse a través de este portal, esté libre de error o cause un daño. En ningún caso Bankia, 

será responsable por las pérdidas, daños o perjuicios de cualquier tipo que pueda sufrir el 

usuario por el acceso y el uso de la página web, incluyéndose, pero no limitándose, a los 

ocasionados a los sistemas informáticos o los provocados por la introducción de virus. ALUMNE, 

no se hace responsable de los daños que pudiesen ocasionarse a los usuarios por un uso 

inadecuado de este portal. Los servicios ofertados en este portal sólo pueden ser utilizados 

correctamente si se cumplen las especificaciones técnicas para las que ha sido diseñado. 

Propiedad Intelectual: 

Este portal y los contenidos que alberga se encuentran protegidos por las leyes de Propiedad 

Intelectual. No podrán ser objeto de explotación, reproducción, distribución, modificación, 

comunicación pública, cesión o transformación. El acceso a este portal no otorga a los usuarios 

derecho ni titularidad alguna sobre los derechos de propiedad intelectual de los contenidos que 

alberga este portal. El contenido de este portal puede ser descargado al terminal del usuario, 

siempre que sea para su uso privado y sin ningún fin comercial; por lo tanto, el usuario no podrá 

explotar, reproducir, distribuir, modificar, comunicar públicamente, ceder, transformar o usar 

el contenido de este portal con fines públicos o comerciales. ALUMNE, no transfiere a los 

usuarios la propiedad de su software. El nombre comercial, las marcas, logo, productos y 

servicios que contiene este portal se encuentran protegidos por ley. ALUMNE, se reserva la 

posibilidad de ejercer las acciones judiciales que correspondan contra los usuarios que violen o 

infrinjan los derechos de propiedad intelectual e industrial. 

Legislación aplicable 

Los términos y condiciones que rigen este portal 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 este portal se somete a la exclusiva jurisdicción de los 

tribunales de Madrid (España). 


