
DATOS DEL RESPONSABLE 

Identidad del Responsable:  Tehina Barber 

Nombre comercial: Kyoto Academy 

Domicilio social: Manresa, 08241 (Barcelona), España. 

Correo electrónico: info@kyotoacademy.com 

Teléfono de contacto: 644 710 243 

 

Actividad: Escuela de idiomas  

 

 

En este apartado, el usuario podrá encontrar toda la información relativa en los términos y 

condiciones legales que definen la relación entre el usuario y nosotros como responsables de 

esta web. Es importante que conozca estas condiciones antes de seguir navegando. 

 Como responsable de esta web, asumimos el compromiso de procesar la información de 

nuestros usuarios y clientes con plena garantía y cumplir con los requisitos nacionales y 

europeos que regulan la recopilación y uso de los datos personales de nuestros usuarios. 

 Esta web, por lo tanto, cumple rigurosamente con la Ley Orgánica 3/2018 *LOPD-*GDD y el 

Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a 

la protección de las personas físicas (*RGPD), así como con la Ley 34/2002 , de 11 de julio, de 

Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (*LSSICE o *LSSI).  

CONDICIONES GENERALES DE USO 

 Las presentes Condiciones  Generales regulan el uso de las páginas, incluyendo el mero acceso, 

los contenidos incluidos y los servicios de los cuales disponen. Toda persona que acceda a 

www.kyotoacademy.com acepta someterse a las Condiciones  Generales vigentes en el 

momento.  

DATOS PERSONALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  

Qué datos recogemos y como las utilizamos, así como su seguridad: Leer Política de Privacidad.  

COMPROMISO Y OBLIGACIONES CON LOS USUARIOS 

 El usuario queda informado, y aceptar que, el acceso a la presente web no supone, de ninguna 

forma, el inicio de relación comercial con Kyoto Academy. El usuario se compromete a utilizar 

el sitio web, sus servicios y contenido sin contravenir la legislación vigente, la buena fe y el 

orden público.  
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Queda prohibido utilizar la web con fines ilícitos o lesivos, así como causar prejuicio o impedir 

el buen funcionamiento de la web. Respeto el contenido de la web, se prohíbe: 

- Su reproducción, distribución o modificación, total o parcial, a menos que se cuente 

con la autorización de los titulares legítimos. 

 - Cualquier vulneración de los derechos del prestamista o de los titulares legítimos. 

 - Su utilización por fines publicitarios o comerciales. 

El usuario se compromete a no llevar a cabo ninguna conducta que pueda dañar la imagen, los 

intereses y los derechos de Kyoto Academy o de terceros que puedan dañar, inutilizar o 

sobrecargar el portal www.kyotoacademy.com/ o que impidan, de cualquier manera, la 

normal utilización de la web. 

 No obstante, el usuario tiene que ser consciente de que las medidas de seguridad de los 

sistemas informáticos no son enteramente fiables y, por lo tanto, www.kyotoacademy.com/ 

no puede garantizar la inexistencia de malware u otros elementos que puedan producir 

alteraciones al sistema informático del usuario.  

POLÍTICA EN MATERIA DE ENLACES 

 - Enlaces con la Web 

 Aquellos terceros que tengan intención de incluir en un sitio web un enlace que dirija a esta 

web tendrán que obtener necesariamente el consentimiento previo, exprés y por escrito de 

Kyoto Academy y cumplir con la legislación vigente. No podan, en ningún caso, contener 

contenidos, propios o de terceros que: (i) sean ilícitos, nocivos, violentos, racistas, 

discriminatorios, denigrantes, de contenido sexual, etcétera; y/o (ii) resulten inapropiados o no 

pertinentes en relación con la actividad de Kyoto Academy. 

 En el caso de incumplimiento de cualquier término, Kyoto Academy procederá, de forma 

inmediata, a la revocación del consentimiento otorgado al lugar enlazado, el cual tendrá que 

suprimir el enlace. 

 - Enlaces con otros sitios web  

En la web se pueden influir diferentes enlaces que permiten al usuario acceder a otros sitios 

web.  

En ningún caso, su existencia comporta recomendación, promoción, identificación y/o 

conformidad de Kyoto Academy con las manifestaciones, contenidos y/o servicios 

proporcionados a través de lugares enlazados. Kyoto Academy no será responsable del 

contenido y otras condiciones de los lugares enlazados, siendo el usuario el único responsable 

de comprobar y aceptar cada vez que acceda y utilice los mismos. 

 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

 En virtud de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, 

la distribución y la comunicación pública, en su totalidad o parcial del contenido de esta web, 
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con hasta comerciales, en cualquier apoyo y por cualquier medio técnico, sin la autorización de 

Kyoto  Academy. Así como, todos los derechos de propiedad intelectual sobre el diseño, la 

base de datos, programas de ordenador subyacentes (incluidos los códigos de fuente), así 

como los diferentes elementos que integran la Web (textos, gráficos, dibujos, fotografías, 

grabaciones, combinaciones de colores, etcétera) y contenidos (estructura, selección, 

ordenación y presentación de los mismos). El usuario se compromete a respetar los derechos 

de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de Kyoto Academy.  

En el caso de que un usuario o un tercero consideren que se ha producido una violación de sus 

derechos legítimos de propiedad intelectual por un determinado contenido en la web, lo 

tendrá que notificar en Kyoto  Academy indicando: 

- Los datos personales del interesado, titular de los derechos presuntamente 

infringidos o indicar la representación con la que actúa en caso de que la reclamación 

la presente un tercero diferente en el interesado. 

- Señalar los contenidos protegidos por los derechos intelectuales y su ubicación web, 

la acreditación de los derechos de propiedad intelectual señalados y la declaración 

exprés en la que el interesado se responsabiliza de la veracidad de las informaciones 

facilitadas en la notificación. 

 El uso de la web por parte del usuario no supone el cese de ningún derecho de propiedad 

intelectual y/o industrial sobre la Web y los contenidos.  

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABLE 

 Kyoto Academy no da ninguna garantía ni se hace responsable, en ningún caso, de el daño y 

perjuicios de cualquier naturaleza que puedan ser causa de: 

 - La existencia de malware, programas maliciosos o lesivos en el contenido. 

 - La falta de disponibilidad, mantenimiento y funcionamiento de la web o de los 

servicios y contenido. 

- El uso ilícito, negligente, fraudulento o contrario a este Aviso Legal. - La falta de 

licitud, calidad, fiabilidad, utilidad y disponibilidad de los servicios restados por 

terceros y ademanes a disposición de los usuarios al sitio web. 

- El prestamista no se hace responsable bajo ningún concepto los daños que puedan 

surgir del uso ilegal o inadecuado de la presente página web. 

 LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

 Las condiciones de uso presentes en este Aviso Legal, se rigen por la legislación española, 

siente competentes los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Kyoto Academy.  

 

 



CONTACTO 

 En caso de cualquier duda sobre las Condiciones Legales o cualquier otro comentario sobre el 

portal web www.kyotoacademy.com , por favor dirijas a info@kyotoacademy.com. El aviso 

legal se ha actualizado por última vez el 24/06/2020 
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