TERMINOS Y CONDICIONES
El acceso a la web de London Language Centre y a la información relativa a cualquiera de los
productos y servicios contenidos en el mismo comporta la aceptación de las condiciones
previstas en el presente Aviso Legal. Por ello le recomendamos que lea atentamente su
contenido si usted desea acceder y hacer uso de la información y los servicios ofrecidos desde
la web de London Language Centre.
VALIDEZ DE LA INFORMACIÓN
La información contenida en estas páginas es la vigente en la fecha de su última actualización.
Las presentes condiciones son las vigentes desde la fecha de su última actualización. London
Language Centre se reserva el derecho a modificarlas en cualquier momento, en cuyo caso
entrarán en vigor desde su publicación y serán aplicables a todos los usuarios de la web desde
esa fecha. La información contenida puede tener incorrecciones o errores. Los contenidos de
la web, en especial las referencias informativas y publicitarias, salvo que expresamente se
indique lo contrario, no constituyen oferta vinculante. London Language Centre se reserva el
derecho a introducir modificaciones u omitir parcial o totalmente los actuales contenidos de la
web cuando lo considere oportuno, así como impedir o restringir el acceso de forma temporal
o permanente.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
Informacion
La información recibida por London Language Centre a través de la presente página web será
tratada con la máxima reserva y confidencialidad de acuerdo con la normativa vigente.
London Language Centre informa al usuario que los datos personales que pueda facilitar a través
de esta página web serán tratados bajo responsabilidad de London Language Centre con la
finalidad de gestionar el servicio proporcionado a través del presente portal de internet.
London Language Centre podrá utilizar los datos personales identificados y de contacto de
usuarios para mantenerlos informados sobre actividades, productos y servicios de London
Language Centre o de otras entidades relacionadas con London Language Centre y que puedan
resultar de su interés. Estos datos también pueden ser utilizados con la finalidad comercial,
financiera de personalización, operativa y estadística y actividades propias del objeto social
autorizando a London Language Centre para la extracción, almacenamiento de datos y estudios
de mercado con la finalidad de adecuar las ofertas al perfil particular del usuario.
Al proporcionar los datos personales a través de los formularios incluidos en esta página web,
usted está dando consentimiento al tratamiento de los mismos de acuerdo con las condiciones
establecidas en esta cláusula informativa.
Conservación de los datos
Los datos proporcionados se conservan mientras no se solicite el cese de la actividad o servicio,
se mantenga la relación comercial, durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones
legales o hasta que dejen de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la que han estado
recabados o registrados.

Destinatarios
Los datos personales facilitados podrán ser comunicados a empresas colaboradoras y/o
prestadoras de servicios (encargados del tratamiento) complementarios con el objetivo de
cumplir con las respectivas obligaciones legales y reglamentarias de nuestra actividad. Estos
encargados de tratamiento pueden ser:
 CROCKPIE S.L. (prestador de servicios comerciales)
 Gestorías, asesores legales y laborales, prevención de riesgos laborales,
 Prestadores de servicios y sistemas informáticos,
 Prestadores de servicios de sociedad de la información.
Estas comunicaciones están estipuladas en un contrato de encargado de tratamiento, por
tanto, nuestros proveedores solo usarán sus datos personales en la medida necesaria para
realizar sus funciones y estarán obligados por contrato a procesar sus datos personales solo
con nuestro nombre y con la finalidad descrita en el contrato establecido.
Derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y olvido.
Puede solicitar en cualquier momento el acceso a sus datos personales, así como a su
rectificación, oposición, cancelación, portabilidad y olvido. Para ello deberá de dirigirse a
LONDON LANGUAGE CENTRE por correo postal a C/Muntaner, 184-186 (esquina París) 08036
Barcelona o mediante correo electrónico a london@londonlanguagecentre.com.
Seguridad en el tratamiento, proceso informático y custodia de los datos
London Language Centre declara y garantiza que mantiene los niveles de seguridad de
protección de datos personales de acuerdo con la legislación vigente. Por ese motivo ha
establecido un Sistema de Gestión de la Protección de Datos Personales para que todos pueda
determinar e implantar las medidas técnicas y organizativas a su alcance para evitar la pérdida,
mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales facilitados por los
usuarios, sin perjuicio de informar que las medidas de seguridad en Internet no son
inexpugnables.
Algunas de las páginas de la web de London Language Centre pueden disponer de cookies, que
son pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador del usuario o cliente y que
permiten a nuestros sistemas recordar el idioma y el portal escogidos, así como otras
características o preferencias de navegación del usuario en su primera sesión. Estas “cookies”
no son invasivas, ni nocivas, ni contienen datos de carácter personal, ya que su única función es
personalizar su navegación en la forma antes expresada.
Propiedad intelectual e industrial
La web de London Language Centre, las páginas que comprende y la información o elementos
contenidos en las mismas, incluyen textos, documentos, fotografías, dibujos, representaciones
gráficas, bases de datos, programas informáticos, así como logotipos, marcas, nombres
comerciales, u otros signos distintivos, protegidos por derechos de propiedad intelectual o
industrial, de los que London Language Centre es titular o legítima licenciataria.

London Language Centre no otorga garantía alguna sobre la licitud y legalidad de la información
o elementos contenidos en las páginas de la web de London Language Centre cuando la
titularidad de los mismos no corresponda a la misma.
Usos prohibidos y permitidos
Queda prohibida cualquier modalidad de explotación, incluyendo todo tipo de reproducción,
distribución, cesión a terceros, comunicación pública y transformación, mediante cualquier tipo
de soporte y medio, de las obras antes referidas, creaciones y signos distintivos sin autorización
previa y expresa de sus respectivos titulares. El incumplimiento de esta prohibición podrá
constituir infracción sancionable por la legislación vigente. No obstante, por su cuenta y riesgo,
el usuario podrá descargar o realizar copia de tales elementos exclusivamente para su uso
personal, siempre que no infrinja ninguno de los derechos de propiedad intelectual o industrial
de London Language Centre. En especial, no podrá alterarlos, modificarlos o suprimirlos ni total
ni parcialmente. En ningún caso, ello significará una autorización o licencia sobre los derechos
de propiedad de London Language Centre o de cualquiera de las empresas del Grupo. El usuario
que realiza la descarga de contenidos es responsable de su uso. Queda prohibido, salvo en los
casos que expresamente lo autorice London Language Centre, establecer enlaces, hipervínculos
o links, desde portales o sitios web de terceros a páginas web de London Language Centre
distintas de la página principal de su portal, accesible en la dirección URL http://www.London
Language Centre.com, o la que le sustituya en el futuro, así como presentar las páginas web de
London Language Centre o la información contenida en ellas bajo frames o marcos, signos
distintivos, marcas o denominaciones sociales o comerciales de otra persona, empresa o
entidad. Queda a discreción de London Language Centre restringir o limitar el acceso a
determinados contenidos o usuarios registrados.
Responsabilidades
El usuario será el único responsable de aquellos actos u omisiones que se hayan efectuado con
su cuenta. London Language Centre no garantiza el acceso continuado, ni la correcta
visualización, descarga o utilidad de los elementos e información contenidos en las páginas de
la web de London Language Centre, que pueden verse impedidos, dificultados o interrumpidos
por factores o circunstancias fuera de su control. London Language Centre no es responsable de
la información y demás contenidos integrados en espacios o páginas web de terceros accesibles
desde la web de London Language Centre mediante enlaces, hipervínculos o links, ni de la
información y demás contenidos integrados en espacios o páginas web de terceros desde los
que se acceda mediante enlaces, hipervínculos o links a la web de London Language Centre o a
cualquiera de sus páginas web, ni de la información y contenidos de cualquier página web de
terceros que se presente bajo la apariencia o signos distintivos de London Language Centre,
salvo autorización expresa de esta última. London Language Centre no asume responsabilidad
alguna con relación a la información, contenidos de todo tipo, productos y servicios que
pudieran ser ofertados o prestados en su web por terceras personas o entidades, aunque
pertenezcan a su mismo Grupo económico, y en especial por los daños y perjuicios de cualquier
tipo que vinculados a lo anterior puedan producirse por: (i) ausencia o deficiencias en la
información facilitada a los usuarios o en su veracidad, exactitud y suficiencia; (ii)
incumplimiento o cumplimiento defectuoso o impuntual de los contratos o relaciones
precontractuales; (iii) incumplimiento de las obligaciones que incumben a los prestadores de

servicios de la sociedad de la información; (iv) infracción de los derechos de los consumidores y
usuarios; (v) infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial; realización de actos
de competencia desleal o de publicidad ilícita; (vi) infracción del derecho de protección de datos;
del secreto profesional y de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la imagen
de las personas; y (vii) en general el incumplimiento de cualesquiera leyes, costumbres o códigos
de conducta que resulten de aplicación. London Language Centre tampoco asume
responsabilidad alguna por daños, perjuicios, pérdidas, reclamaciones o gastos, producidos por:
(i) interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, averías telefónicas, retrasos, bloqueos o
desconexiones en el funcionamiento del sistema electrónico, motivadas por deficiencias,
sobrecargas y errores en las líneas y redes de telecomunicaciones, o por cualquier otra causa
ajena al control de London Language Centre; (ii) intromisiones ilegítimas mediante el uso de
programas malignos de cualquier tipo y a través de cualquier medio de comunicación, tales
como virus informáticos o cualesquiera otros; (iii) uso indebido o inadecuado de las páginas web
de London Language Centre; (v) errores de seguridad o navegación producidos por un mal
funcionamiento del navegador o por el uso de versiones no actualizadas del mismo.

