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EtnemacinÂºÃƒ, Edue .OiraUsu LED RUBARPO U OICIVRES LED RODIVRES LED NáÃƒ RedNeped, mira Ed Nevado EUQ Cualquier obligación asumida por el usuario de carácter general de conformidad con el apartado anterior, estará obligado, en el uso de la Web, a: a) facilitar los datos facilitados para su registro y mantenerlos actualizados, de
forma que responda, en todo momento, a su situación real. Por lo tanto, dado que este sitio web puede sufrir modificaciones, el usuario debe leer atentamente este documento en su totalidad, en todas las ocasiones en que se proponga el uso o uso de este sitio web. Todos los contenidos indicados en la Web y en particular, diseño, textos, audio,
gráficos, logotipos, bases de datos, nombres comerciales, marcas o cualquier otro signo susceptible de uso industrial y comercial, están sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial de Eude o de terceros Propietarios del Partido que hayan autorizado debidamente su inclusión en el sistema on-line. Se dirigen a los «suceros» de este sitio
web, dirigido tanto a los usuarios como a las personas que acceden a él buscando la información contenida en www.eude.es, así como aquí que se han registrado para acceder a los servicios ofrecidos en el mismo. (b) no realizar un registro con información de otra persona o suplantar la personalidad de un tercero, además de registrar a las personas
jurídicas (ONG, empresas, sociedades, organizaciones, partidos políticos «). Para ello, Eude podrá mantener los controles que considere oportunos, de manera que en caso de verificar la realización de cualquiera de las acciones descritas, procederá de inmediato al usuario, reservándose el derecho de ejercitar las acciones legales correspondientes o
denunciar, en su caso, las mismas ante las autoridades competentes en la materia. Las cookies permiten almacenar el rastro dejado por la dirección IP del usuario y sólo asociado a Usuario mínimo y su PC, proporcionando noticias que le permiten obtener información de usuario. EUDE se reserva el derecho de modificar o actualizar, sin previo aviso,
información contenida en su sitio web, así como de configuración, presentación, "las condiciones de acceso. Si el usuario no cumple con las condiciones establecidas aquí, se abduce para usar la página PÃƒ. Suministro «o transmisión · de información, contenido y servicios existentes en sitios vinculados. Aceptación · de las condiciones de uso El
Â³rusaje de este sitio atribuye la condición de usuario \ usuario. El uso de la tecnología Cookie se informa que el acceso a este sitio puede llevar al uso de cookies. RESPONSABILIDAD DE EUIDE El usuario reconoce y acepta que las webes ocurrieron bajo todo su riesgo y toda su responsabilidad. Comunicaciones a los efectos de estas Condiciones
Generales, y para cada comunicación necesaria entre EUGE y el Usuario, deben dirigirse a los EUGE mediante el correo único, enviando un mensaje a info@eude.es. Estas condiciones de uso son igualmente aplicables a los accesos a este sitio web a través de Mobile®. En cualquier caso, el usuario debe ser el único responsable de las manifestaciones
falsas o inexactas que lleva a cabo y los posibles daños que podrían causar debido a la información proporcionada. EUGE no controla, en general, el uso de los usuarios que realizan la web. Mantenimiento de información, contenido y servicios existentes en sitios que están en promedio conectados. Eude no garantiza la disponibilidad y la continuidad
del sitio web u otros sitios web con los que se podría establecer un enlace o se podría establecer. Cualquier violación de tales derechos puede dar lugar a procedimientos penales civiles o extrajudiciales o judiciales. El Usuario se obliga de forma general al cumplimiento de las presentes Condiciones Generales, en su caso las Condiciones Particulares
que sean aplicables, asÃ como a las advertencias o instrucciones de uso especiales contenidas en las mismas o en la Web y a actuar siempre de conformidad con la ley, las buenas costumbres y las exigencias de la buena fe, valiéndose actuar con la debida diligencia en función de la naturaleza del servicio prestado, y utilizar la Web de cualquier forma
que pueda impedir o perjudicar el normal funcionamiento de la misma, los bienes o derechos de EUDE, sus proveedores, otros usuarios o, en general, de terceros. Estas condiciones se aplican independientemente del soporte para el usuario que accede a EUDE (Â3móvil, ordenador, mp4Â). Titularidad del Portal En virtud del artículo 10 de la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información Â3 y de Comercio ElectrÃ3nico Â3 (LSSI), se informa de que el sitio www.eude.es (en adelante la Web), al cual accediendo es de propiedad y está gestionado por la entidad denominada SCUOLA EUROPEA DE DIRECCIÓN N E IMPRESA S.L.U. (EUDE) cuyos datos son: ESCUELA
EUROPEA DE DIRECCIÓN N E IMPRESA S.L.U. Número CIF B82 969 106 Domicilio Social C/ Arturo Soria, 245-28 033 Madrid Tfno / Fax: 91 593 15 45 E-mail: info@eude.es inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Volumen 39 517, Hoja 142, Hoja B 348 700, Inscripción3: 1 A este respecto, EUDE ha sido informada de que es propietaria de las
páginas web: www.formaselect.com www.formaselectconsulting.com www.mastersycursoscomercioexterior.com www.internacional.formaselect.com www.eude.es ¢ ¢
«100 099 120 009 999 000 999 999 999 999 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 - ¢ÃÂÂ ¢ÃÂÂ ¢ÃÂÂ Condiciones Generales de Uso del sitio Web Este Aviso Legal estÃ¡Â sujeto a cambios y
actualizaciones por lo que la versiÃ³Ân publicada en el sitio Web www.eude.es puede ser diferente en cada momento en que el usuario acceda al portal. No obstante, se le informa de la posibilidad de desechar esa utilizaciÃ³Ân en su terminal informÃ¡Âtico, siguiendo las instrucciones de su navegador de Internet, si bien, la empresa no se
responsabiliza de que la desactivaciÃ³Ân de los mismos impida el buen funcionamiento de la pÃ¡Âgina. Todas las tareas de procesamiento serÃ¡Ân reguladas segÃºÂn las normas legales y se respetarÃ¡Ân todos los derechos en materia de protecciÃ³Ân de datos, de conformidad con la legislaciÃ³Ân vigente. SumisiÃ³Ân a fuero Para toda cuestiÃ³Ân
litigiosa o que incumba al Sitio Web www.eude.es., serÃ¡Â de aplicaciÃ³Ân la legislaciÃ³Ân espaÃ±Âola, siendo competentes para la resoluciÃ³Ân de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso del presente sitio Web, los Juzgados y Tribunales de Madrid (EspaÃ±Âa). PolÃÂtica de privacidad y protecciÃ³Ân de datos personales El usuario
deberÃ¡Â leer y aceptar la PolÃÂtica de privacidad y ProtecciÃ³Ân de Datos de esta Web. Las comunicaciones de EUDE al Usuario se realizarÃ¡Ân conforme a los datos aportados por Ã©Âste al registrarse en la Web. El uso o acceso al Sitio Web www.eude.es, obligatoriamente implica el conocimiento y la aceptaciÃ³Ân completa, plena y sin reservas
de todas y cada una de las clÃ¡Âusulas y condiciones generales incluidas en el Aviso Legal, asÃÂ como las condiciones particulares de uso, vigentes en cada momento en que el Usuario acceda al mismo. En consecuencia, EUDE recomienda leer periÃ³Âdicamente las presentes Condiciones. El Usuario puede acceder, imprimir, descargar y guardar
estas Condiciones de Uso, las cuales permanentemente accesibles en el Sitio Web a travÃ©Âs del correspondiente enlace. EUDE autoriza a los Usuarios a utilizar, visualizar, imprimir los contenidos y/o los elementos insertados en el sitio Web exclusivamente para su uso particular y no lucrativo, resultando imprescindible el consentimiento del titular
de los derechos de que se trate, para cualquier uso distinto de los permitidos expresamente. Nulidad Parcial La declaraciÃ³Ân de cualquiera de estas condiciones generales, como nula, invÃ¡Âlida o ineficaz no afectarÃ¡Â a la validez o eficacia de las restantes, que seguirÃ¡Ân siendo vinculantes entre las partes. EUDE no utiliza tÃ©Âcnicas de
¢ÃÂÂspamming¢ÃÂÂ y ÃºÂnicamente tratarÃ¡Â los datos que el usuario transmita mediante los formularios electrÃ³Ânicos habilitados en este Sitio Web. Propiedad intelectual e industrial Este Sitio Web se rige por las leyes espaÃ±Âolas y se encuentra protegido por la legislaciÃ³Ân nacional e internacional sobre propiedad intelectual e industrial. En
particular EUDE no garantiza bajo ningÃºÂn extremo que los Usuarios utilicen el Servicio de conformidad con la ley, las presentes Condiciones Generales, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden pÃºÂblico, ni tampoco que lo hagan de forma diligente y prudente, reservÃ¡Ândose EUDE el derecho a dar de baja y cancelar el
registro de usuario sin previo consentimiento del mismo. Los usuarios deberÃ¡Ân leer atentamente las presentes Condiciones Generales de Uso de esta pÃ¡Âgina Web. Es posible que el sitio Web ponga a disposiciÃ³Ân de los Usuarios dispositivos tÃ©Âcnicos de enlace, directorios y herramientas de bÃºÂsqueda que permiten a los Usuarios acceder a
pÃ¡Âginas y/o sitios sitio Web pertenecientes a y/o gestionados por terceros. Al utilizar este portal Usted autoriza el empleo de dicha cookies con el fin de facilitar la navegaciÃ³Ân y con fines estadÃÂsticos. Tanto el acceso a este portal, como el uso que pueda hacerse de la Contenido en él, es la responsabilidad exclusiva de quien lo hace. Eude no
garantiza ni© asume ningún tipo de responsabilidad para los daños y pérdidas de todo tipo que puedan deberse a: operación, disponibilidad, accesibilidad o continuidad los sitios vinculados. Legislación aplicable. El tratamiento de los datos de los personajes personales, así© el envío de comunicaciones comerciales realizado por medios electrónicos,
será efectuada con arreglo a la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, del Cara Data Protection Cter y Ley 34/2002, de 11 de julio, de los servicios de la sociedad de información y del comercio electrónico. Del mismo modo, Eude se reserva el derecho de suspender, interrumpir o interrumpir el funcionamiento del sitio web en cualquier momento.
Sin embargo, en ningún caso, Eude Ã a responsable, aprueba, n'© posee los productos, servicios, contenidos, información y cualquier tipo de material existente en tales páginas Web o posibles modificaciones. La EUDE también es responsable de las divergencias en la información, la documentación y / u otros contenidos de la Web que pueden existir
entre la versión electrónica y la versión impresa. Responsabilidad El usuario responderá daños y pérdidas de toda la naturaleza que Eude puÃ² sufrir directa o indirectamente, como consecuencia de la falta de conformidad con cualquiera de las obligaciones derivadas â  â   de las condiciones generales o particulares en relación con el uso del portal o
de cualquiera de los servicios relacionados con él. En ningún caso, será entendido que cualquier licencia se concede o renuncia, transmisión, cesta total o parcial, n'© Ã© à cualquier derecho o expectativa legal, y en particular, alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre este contenido sin la previa autorización
expresa de eude o sus titulares. EUDE no será  responsable  de cualquier problema que pueda surgir de  acceso  a través de la red móvil. La renuncia por parte de una de las partes a exigir en un determinado momento el cumplimiento  de cualquiera de las condiciones generales establecidas aquí no implicará una renuncia de carácter general a la  
cumplimiento de una  otra condición o condición, nÃ© Creará un derecho adquirido para  otra parte. Servicio móvil El sitio www.eude.es, puede  2 ser visitado a través de la red móvil, como cualquier otra página, pero se informa de que no  fue  realizado la  adaptación  página para una correcta visualización a través de este soporte, así  que este 
último dependerÃ a de las características del sitio. dispositivo móvil desde el cual se accede, así  Â como desde el servidor de red o operador. EUDE no será  responsable de las consecuencias, daños o perjuicios que puedan derivarse de dicho acceso o uso de la información. información.
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