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2015 
CONDICIONES LEGALES PÁGINA WEB REVISTA EOI OVIEDO. 

Toda la información contenida en este documento es propia y privativa de Legal Protect S.L El 
presente documento, se ha elaborado para analizar ciertas cuestiones jurídicas solicitadas por, LA ESCUELA 
OFICIAL DE IDIOMAS DE OVIEDO –nombre que debe ser entendido por los solicitantes de los servicios-.  

 El presente documento se ha elaborado para dar respuesta a las cuestiones solicitadas por lo que 
todo lo concerniente al acceso de Legal Protect S.L a los datos responsabilidad de LA ESCUELA OFICIAL DE 
IDIOMAS DE OVIEDO se deberá realizar en virtud de lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica 
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y su Real Decreto 1720/2007, de desarrollo de la citada 
norma y en todo caso el acceso a información queda sometida al mas estricto deber de secreto y 
confidencialidad –profesional- entre las partes.  

El presente documento pretende analiza brevemente las cuestiones conocidas. En cualquier caso 
este documento o los derivados son entregados exclusivamente a LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE 
OVIEDO o a quien ésta determine a Legal Protect S.L,  y fuera de este supuesto se requiere la autorización 
expresa de Legal Protect S.L para su transmisión, publicación, duplicado, revelado, copiado y similar, total o 
parcialmente. 

 Si usted ha encontrado, ha recibido por error o ha tenido acceso al mismo sin estar autorizado, 
debe ponerlo inmediatamente en conocimiento de Legal Protect S.L cuyo domicilio a efecto de notificaciones 
esta sito en la calle Luis Braille  número 13 –bajo- y código postal 33011 de Oviedo –Principado de Asturias- , a 
través del  correo electrónico info@legal-protect.com  o en el teléfono 902 876 278. 

Usted debe saber que el apoderamiento, uso, difusión, sustracción, revelación o cesión por 
cualquier medio o procedimiento, podrá dar lugar al ejercicio de acciones legales  y ser constitutivo de un 
delito de descubrimiento y revelación de secretos, tipificados en los Arts. 197, 278 y 279 de la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
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Este documento contiene los requerimientos legales establecidos en la Ley 34/2002 que deben ser 

incluidos en la web cuyo titular es   LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE OVIEDO  –

eoioviedorevista.wordpress.com. 

Tras examinar la “página web”, sus secciones, contenidos y actividades asociadas, el departamento legal 

ha considerado necesario incluir como elementos legalmente obligatorios, los contenidos en este documento, tales 

como el aviso legal, la política de privacidad y las condiciones de uso.  Todos estos elementos incluyen 

necesariamente los extremos legales necesarios por imperativo de las normas Ley 34/2002, Ley Orgánica 15/1999, 

Real Decreto Legislativo 1/2006, Ley 17/2001 y otras normas complementarias.  

 

VERSIONES Y AUTORÍA .................................................................................................................................................................................................. 1 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO .................................................................................................................................................................................. 1 

ÍNDICE DEL DOCUMENTO ............................................................................................................................................................................................. 1 

¿Dónde situarlo? .......................................................................................................................................................................................................... 2 

AVISO LEGAL ...................................................................................................................................................................................................................... 2 

CONDICIONES DE ACCESO Y USO .............................................................................................................................................................................. 3 

Ayúdanos a dar a conocer esta iniciativa. ................................................................................................................................................................. 3 

Puedes dejarnos tus comentarios. Son valorados. .................................................................................................................................................... 4 

Incluimos Links que nos parecen útiles. ................................................................................................................................................................... 4 

PROPIEDAD INTELECTUAL. ........................................................................................................................................................................................... 5 

WordPress® ................................................................................................................................................................................................................. 6 

Wikipedia® ............................................................................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Youtube® ................................................................................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Vimeo® ...................................................................................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Proyecto EFG1914. Filmotecas ................................................................................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA WEB ...................................................................................................................................................................... 7 

COOKIES............................................................................................................................................................................................................................... 7 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD ............................................................................................................................................................................. 8 

 

Versión Elaborado Revisado Aprobado Edición 
1.0 Departamento Legal Departamento Legal Dirección Desarrollo. 

     



 

Documento Confidencial 
 ©Copyright 2015-Oviedo- LEGAL PROTECT®. 

Todos los derechos reservados. Se permite su empleo en la web de referencia.  

 

 
SOCIEDAD DE LA INFORMACION Referencia Adaptación Legal 

Normativa: Ley 34/2002, Real Decreto Legislativo 1/2006  Ley Orgánica 15/1999. Aplicabilidad EOI OVIEDO 

Titulo CONDICIONES LEGALES PÁGINA WEB REVISTA EOI OVIEDO 
Versión/ Fecha 1.0 / 08 may. 15 

Estado Cerrado 
Autor/Aprobació

n 
Legal Protect S.L/ EOI OVIEDO 

Referencia Protección de Datos, Propiedad Intelectual, Sociedad de la Información Núm. Pág. 2 de 8 

D
O

C
U

M
E

N
T

O
 C

O
N

F
ID

E
N

C
IA

L
 

¿Dónde situarlo? 

Debe situarse en un punto de la site, que permita acceder de manera fácil, permanente, directa y 

gratuitamente, a los usuarios y en su caso, a las Administraciones Públicas, comprobando los extremos 

contenidos en el artículo 10 de la Ley 34/2002 –en adelante se denominará LSSI-CE o LSSI-.  

LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE OVIEDO ,  es la titular del blog que está visitando bajo 

el dominio eoioviedorevista.wordpress.com. Todos los contenidos han sido incorporados por personal 

del centro y cuentan con autorización expresa de sus autores, bien en régimen de cesión, autorización 

expresa o licenciamiento.   

EOI OVIEDO es una Escuela Oficial, dependiente de la Consejería de Educación y de la 

Universidad del Principado de Asturias. Como tal está sometida a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación, Real Decreto 1629/2006 y Decreto 73/2007.  

Este blog, tiene la finalidad de fomentar el aprendizaje de idiomas a través de herramientas 

multimedia, que permitan el libre acceso a través de internet. Nuestra plataforma tiene un claro interés 

didáctico sin fines lucrativos, promocionando las capacidades de aprendizaje informal y el conocimiento 

de las distintas lenguas de la Unión Europea y/o otras lenguas que por razones sociales, culturales o 

económicas fueran de interés a la ciudadanía.  

LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE OVIEDO, –EOI OVIEDO-, con CIF Q3368206C,  tiene 

su sede social en la Calle Julián Clavería y Código Postal 33006 de Oviedo –Principado de Asturias-. 

Por favor visite nuestra web oficial para obtener más información sobre  EOI OVIEDO. Puede 

ponerse en contacto a través del teléfono 985271232 o del correo electrónico 

eoiovied@educastur.princast.es.  
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Al visitarnos aceptas nuestros términos y condiciones y te comprometiéndose a cumplirlos, o a 

abandonarnos por no estar acuerdo. El acceso a eoioviedorevista.wordpress.com , es LIBRE y 

GRATUITO siempre que se haga bajo las condiciones que se expresan a continuación y sea conforme a la 

legislación vigente.  

Nuestro blog está diseñado bajo las condiciones de Wordpress. Recuerda que nuestra única 

finalidad es fomentar el aprendizaje de idiomas a través de herramientas informales que logren atraer a 

un público general y amplio, que probablemente sin estas herramientas tecnológicas no lográramos 

llegar.  

Por favor, no manipules, modifiques o alterares los elementos del blog, ni intentes explotar 

vulnerabilidades o fallos de la plataforma.  Si como usuario detectase que la página web tiene algún fallo 

o vulnerabilidad, por favor comuníquenoslo en el correo electrónico eoiovied@educastur.princast.es. Es 

importante que respetemos el trabajo de aquellas personas que han desarrollado esta herramienta de 

comunicación.  

Esta web está dirigida a personas mayores de 18 años aunque su uso podrá ser realizado por 

menores, mayores de 14 años o siendo menores de esas edad, con supervisión de un adulto.  

Esta idea está diseñada y desarrollada, cumpliendo con la legislación española, estando sujeta a la 

normativa de protección de datos de carácter personal, servicios de la sociedad de la información, y 

propiedad intelectual. 

Ayúdanos a dar a conocer esta iniciativa.  

EOI OVIEDO es el nombre  por el que puedes conocernos. Puedes utilizar nuestro nombre, 

nuestra dirección del blog y nuestro dominio, para promocionar este proyecto, publicitar las actividades 

contenidas o facilitar el acceso de terceros. Recuerda en todo caso, no se permite el uso con fines 

lucrativos de nuestro blog ni de nuestro contenido. Si tienes dudas respecto a estos puntos, consúltanos.  

En todo caso, los permisos o autorizaciones o el acceso de manera libre conferido con carácter 

universal, no implican renuncia alguna a los derechos de los que es titular EOI OVIEDO o los autores de 

este blog o de cualquier obra contenida, ni se podrán considerar licencia o cesión de derechos a los 

usuarios.  
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Puedes dejarnos tus comentarios. Son valorados. 

Todas las secciones son de acceso libre. Tan solo se requiere un pre-registro en caso de querer 

incorporar un comentario en la web. Estos datos son necesarios, para dar cumplimiento  a la 

responsabilidad derivada de la LSSI.   

 

EOI OVIEDO se reserva el derecho a denegar o retirar algún comentario de un USUARIO, sin 

previo aviso y sin justificación. No se permitirán comentarios discriminatorios, vejatorios o atenten contra 

la imagen o el honor de un tercero o de esta entidad.   

Incluimos Links que nos parecen útiles.  

EOI OVIEDO ha incluido enlaces a sitios web de terceros,  por su interés para los USUARIOS. 

EOI OVIEDO NO se obliga a realizar un control exhaustivo del sitio web hacia el cual se establece tal 

enlace, por lo que no asume responsabilidad alguna en relación a los mismos. EOI OVIEDO velara en 

todo caso para eliminar aquellos enlaces que pudieran tener un contenido ilícito por lesionar bienes o 

derechos de terceros y entre ellos, los derechos de propiedad intelectual. En el momento en que se tenga 

conocimiento de esta posible vulneración, se retirara el (los) enlace(s). En el caso de que usted decida 

finalmente acceder a un sitio web de terceros, EOI OVIEDO le recomienda que lea previamente y con 

detenimiento las condiciones de uso y política de privacidad de estas web y no continúe navegando ni 

realice ninguna actividad allí, si no está conforme con las mismas.  

EOI OVIEDO no realiza actos de publicidad. En ningún caso de incluirán enlaces con carácter 

promocional lucrativo. Solo se incluirán enlaces que permitan dar cumplimiento a la finalidad del espacio 

en el que se encuentra.  

EOI OVIEDO podrá modificar  estas condiciones en cualquier momento. Si es así, lo 

publicaremos en este espacio. En cualquier caso las condiciones que se estipulen serán siempre conforme 

a la legislación española y estándares o buenas prácticas nacionales o internacionales, relativas a los 

servicios de la sociedad de la información y seguridad informática.  
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Para poder ofrecerte este blog hemos tenido que desarrollar un trabajo de investigación, 

accediendo a registros  de terceros, tanto nacionales como extranjeros. Algunos de los recursos que tienes 

disponibles, cuentan con licencia para su publicación en esta web.  

Todas las obras audiovisuales contenidas en este blog, respetan los derechos de autor y se 

encuentran bien, en dominio público, bien en cesión directa o con autorización expresa de sus titulares.  

Cualquier imagen, contenido, información o documento que pudiera estar incluido en este blog,  

cuenta con autorización para EOI OVIEDO, bien en régimen de propiedad o en licencia/cesión de uso y 

disfrute. Si usted considera que alguno de los contenidos, puede vulnerar derechos de propiedad 

intelectual, debe ponerse en contacto con EOI OVIEDO, a través del correo electrónico 

eoiovied@educastur.princast.es..  

Los USUARIOS pueden emplear los contenidos que se encuentran en este blog, siempre que se 

incluya la referencia expresa de su procedencia o acudan al prestador que los mantiene alojados en 

origen, y consulten sus condiciones. Por favor ayúdenos  a difundir el conocimiento con el enlace web a 

nuestro blog.  

Por favor, para evitar corromper el espíritu de este blog y el proyecto de difusión del 

conocimiento, no plagie íntegramente el mismo, no lo manipule o lo transforme. Por favor no lo 

explote comercialmente o con fines publicitarios o con ánimo de lucro.  

Las cuestiones informativas que EOI OVIEDO incluyera en esta web, tales como enlaces de 

prensa, informaciones de terceros o similares, podrán ser empleadas reconociendo la fuente y la 

titularidad de las mismas, sin ánimo de lucro y sin alteraciones o manipulaciones respetándose los 

derechos de aquellos terceros autores de las mismas. 

En ningún caso la inclusión en esta web de cualquier información, documento, imagen, sonido 

o cualquier otro elemento que pudiera encontrarse, implica la renuncia, cesión, licencia o transmisión 

de derechos a un USUARIO.  

Se informa que todas las marcas, logos y cualquier otro distintivo contenido en esta web, se 

mantienen una protección legal.  

 

 

Reconocimiento (Attribution): En cualquier explotación de la obra autorizada 
por la licencia hará falta reconocer la autoría. 

 

No Comercial (Non commercial): La explotación de la obra queda limitada a 
usos no comerciales. 

 

Compartir Igual (Share alike): La explotación autorizada incluye la creación 
de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser 
divulgadas. 

Comentario [B1]: Ir aquí para TENER 
EL CÓDIGO A INCORPORAR DE esta 
licencia:  
http://creativecommons.org/choose/?lang=e
s_ES 
 
La recomendada es RECONOCIMIENTO 
COMPARTIR IGUAL 4.0 
INTERNACIONAL  
 

 
 
Se puede ir también al registro 
savecreative.org  para incluir artículos u 
obras de divulgación, y así se mantendrá el 
elemento de divulgación que quieran.  
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WordPress® 

Nuestro blog ha sido creado bajo el portal WordPress® por lo que se han seguido las premisas de 

su licencia Creative Commons.  
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EOI OVIEDO tiene establecidas las medidas de seguridad de su proveedor de servicios, 

WordPress®. El blog está alojado en los servidores de WordPress® con medidas para garantizar la 

integridad, disponibilidad y confidencialidad. El blog está protegido frente a Spam.  

El acceso lógico al blog se realiza a través de la cuenta de administrador que está controlada y se 

mantiene confidencialmente.  

EOI OVIEDO recomienda a los usuarios disponer de medidas de seguridad para navegar por 

la red.  Es recomendable que dispongan antivirus y firewall además de mantener las actualizaciones del 

sistema o de las aplicaciones del sistema habilitadas y/o ejecutadas.   

Este blog utiliza Cookies “Conjunto de datos que envía un servidor Web a cualquier navegador que le 

visita, con información sobre la utilización que se ha hecho, por parte de dicho navegador, de las páginas del 

servidor, en cuanto a dirección IP del navegador, dirección de las páginas visitadas, dirección de la página desde la 

que se accede, fecha, hora, etc. Esta información se almacena en un fichero en el ordenador del usuario para ser 

utilizada en una próxima visita a dicho servidor. Además, existen servidores que restringen la utilización de 

determinadas funcionalidades de sus servicios o, incluso, deniegan el uso de los mismos si el usuario decide no 

aceptarla la grabación o colocación de la cookie en su ordenador.” 

Estas Cookies son de sesión por lo que podremos saber que navegador está utilizando el usuario 

y la procedencia, es decir cómo ha llegado a nuestro blog. Estas son gestionadas por terceros. Cuando 

cierre el navegador con el que nos visita, se eliminarán las Cookies.  

Puede gestionar en su navegador las Cookies, para borrarlas, aceptarlas por defecto o 

rechazarlas. Visite la sección correspondiente, según el navegador que tenga.  

Chrome® http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

Explorer® 
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-
explorer-9 

Firefox® http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

 

  

Comentario [B2]: Para poder poner el 
banner inicial en el blog, que informe de las 
Cookies, tiene que ir a este blog, que lo 
explica convenientemente  
http://beriodismo.net/2013/12/12/plugin-
politica-de-cookies-wordpress/ 
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EOI OVIEDO queda totalmente eximida como titular de este blog, por el uso indebido, ilícito o 

fraudulento de la misma, por parte de terceros.  

En caso de que EOI OVIEDO tuviera conocimiento de que el contenido suministrado y difundido 

por un USUARIO fuera ilícito o lesionara bienes o derechos de un tercero, obrará con la diligencia debida 

para la retirada de los datos o información referida, o impedirá que el usuario  pueda realizar 

comentarios.  

EOI OVIEDO no puede garantizar la disponibilidad ininterrumpida ni la continuidad del 

funcionamiento del blog, reservándose el derecho a suspender temporalmente el acceso a la misma o a 

cualquiera de sus secciones en caso de avería técnica o cambios tecnológicos que así lo requieran. 

Tampoco se puede garantizar que este blog sea actualizado.  

EOI OVIEDO no asume responsabilidad civil, penal o administrativa alguna por el incorrecto 

o abusivo uso que los USUARIOS pudieran hacer de este blog. Colaboraremos con las autoridades, 

administraciones públicas y órganos pertinentes cuando sea necesario para investigar o dar 

cumplimiento a las normas vigentes. 

EOI OVIEDO puede modificar las condiciones en cualquier momento. En tal caso las 

publicaremos aquí y podrán ser consultadas por todos los usuarios.  

 

Fecha de publicación: 08 de mayo de 2015, ©COPYRIGHT 2015  

–España- EOI OVIEDO Licencia CreativeCommons 

 

 

 


