CONDICIONES GENERALES DE USO
1.

OBJETO.

El presente documento tiene por objeto establecer las Condiciones Generales de Uso del sitio web
https://www.miexamendeingles.com (en adelante el Portal), titularidad de Dña. Virginia Gómez
Moreno (en adelante LA EMPRESA), con domicilio en Urb. El Rosalar Antiguo, Bloq. 5, 5ºD - C.P.
30205 Cartagena (Murcia), y el correo electrónico administracion@miexamendeingles.com, y con NIF
53100662X
LA EMPRESA se reserva el derecho a modificar las presentes Condiciones Generales de Uso con el
objeto de adecuarlas a la legislación vigente aplicable en cada momento, las novedades
jurisprudenciales y las prácticas habituales de mercado.
La utilización por parte del Usuario de cualquiera de los Servicios del Portal supone la adhesión y
aceptación expresa de todas las Condiciones Generales de Uso en la versión publicada en la
presente página web en el momento en que el usuario acceda al Portal.

CONDICIONES DE ACCESO Y USO DEL PORTAL.
Condición de Usuario
La aceptación de las condiciones generales y política de privacidad conjuntamente con la utilización
de cualquier Servicio del Portal atribuye la Condición de Usuario del mismo.
1.

Registro del Usuario

Con carácter general, para el acceso a los Servicios del Portal será necesario el registro del Usuario.
No obstante, la utilización de determinados Servicios podrá no estar condicionada al registro previo
del Usuario. Este registro se efectuará en la forma expresamente señalada en el propio Servicio o en
las Condiciones Particulares que le sean de aplicación.
Así, cuando el usuario crea su cuenta, MIEXAMENDEINGLES.COM recogerá sus datos de carácter
personal, los cuales serán utilizados con la finalidad de prestar el servicio contratado.
El usuario puede crear un perfil personal y un alias para acceder al campus virtual, con la finalidad de
disponer de la información de su curso, establecer contactos, enviar mensajes, llevar a cabo
búsquedas, resolver dudas o conversar con otros usuarios.
Uso del Portal y sus Servicios
El Usuario reconoce y acepta que el uso de los contenidos y/o servicios ofrecidos por LA EMPRESA
será bajo su exclusivo riesgo y/o responsabilidad.
El Usuario se compromete a utilizar el Portal y todo su contenido y Servicios conforme a lo
establecido en la ley, la moral, el orden público y en las presentes Condiciones Generales de Uso.
Asimismo, se compromete a hacer un uso adecuado de los servicios y/o contenidos del Portal y a no
emplearlos para realizar actividades ilícitas o constitutivas de delito, que atenten contra los derechos
de terceros y/o que infrinjan la regulación sobre propiedad intelectual e industrial, o cualesquiera
otras normas del ordenamiento jurídico aplicable.
El mero envío del formulario, implica la aceptación de estas condiciones.
El Usuario se compromete a no trasmitir, introducir, difundir y poner a disposición de terceros,
cualquier tipo de material e información (datos contenidos, mensajes, dibujos, archivos de sonido e

imagen, fotografías, software, etc.) que sean contrarios a la ley, la moral, el orden público y las
presentes Condiciones Generales de Uso.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.
El Usuario reconoce que todos los elementos del Portal y de cada uno de los Servicios prestados a
través del mismo, la información y materiales contenidos en el mismo, la estructura, selección,
ordenación y presentación de sus contenidos y los programas de ordenador utilizados en relación con
el mismo están protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial de LA EMPRESA o de
terceros.
En particular, queda terminantemente prohibida la utilización de los textos, imágenes, anuncios y
cualquier otro elemento incluido en el presente sitio web para su posterior inclusión, total o parcial, en
otros sitios web ajenos al Portal sin contar con la autorización previa y por escrito del Portal.
El Usuario deberá abstenerse de suprimir los signos identificativos de los derechos (de propiedad
intelectual, industrial o cualquier otro) de LA EMPRESA o de los terceros que figuren en el Portal y en
cada uno de los diversos Servicios ofrecidos a través de él. Asimismo, el Usuario deberá abstenerse
de eludir o manipular cualesquiera dispositivos técnicos establecidos por LA EMPRESA o por
terceros, ya sea en el Portal, en cualquiera de los Servicios o en cualquiera de los materiales,
elementos o información obtenidos a través del mismo, para la protección de sus derechos.
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS. RESPONSABILIDAD
2.

Disponibilidad y Continuidad del Portal y los Servicios

LA EMPRESA no garantiza la disponibilidad, acceso y continuidad del funcionamiento del Portal y de
sus Servicios.
LA EMPRESA no será responsable, con los límites establecidos en el ordenamiento jurídico vigente,
de los daños y perjuicios causados al Usuario como consecuencia de la indisponibilidad, fallos de
acceso y falta de continuidad del Portal y sus Servicios.
3.

Contenidos y Servicios

LA EMPRESA responderá única y exclusivamente de los Servicios que preste por sí misma y de los
contenidos directamente originados por LA EMPRESA e identificados con su copyright. Dicha
responsabilidad quedará excluida en los casos en que concurran causas de fuerza mayor o en los
supuestos en que la configuración de los equipos del Usuario no sea la adecuada para permitir el
correcto uso de los servicios de Internet prestados por LA EMPRESA.
4.

Contenidos y Servicios de Terceros

LA EMPRESA no controla previamente, aprueba ni hace propios los contenidos, servicios, opiniones,
comunicaciones datos, archivos, productos y cualquier clase de información de terceros, personas
jurídicas o físicas, recogidos en el Portal. De igual forma, no garantiza la licitud, fiabilidad, utilidad,
veracidad, exactitud, exhaustividad y actualidad de los contenidos, informaciones y Servicios de
terceros en el Portal.
LA EMPRESA no controla con carácter previo y no garantiza la ausencia de virus y otros elementos
en los Contenidos y servicios prestados por terceros a través del Portal que puedan introducir
alteraciones en el sistema informático, documentos electrónicos o ficheros de los usuarios.
LA EMPRESA no será responsable, ni indirectamente ni subsidiariamente, de los daños y perjuicios
de cualquier naturaleza derivados de la utilización y contratación de los Contenidos y de los Servicios
de terceros en el Portal así como de la falta de licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad, exactitud,
exhaustividad y actualidad de los mismos. Con carácter enunciativo, y en ningún caso limitativo, no

será responsable por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de a) la infracción de
los derechos propiedad intelectual e industrial y el cumplimiento defectuoso o incumplimiento de los
compromisos contractuales adquiridos por terceros; b) la realización de actos de competencia desleal
y publicidad ilícita; c) la inadecuación y defraudación de las expectativas de los Servicios y
Contenidos de los terceros; d) los vicios y defectos de toda clase de los Servicios y contenidos de
terceros prestados a través del Portal.
LA EMPRESA no será responsable, ni indirectamente ni subsidiariamente, de los daños y perjuicios
de cualquier naturaleza derivados de la utilización negligente o malintencionada de las cuentas de
correo electrónico utilizadas para cualquier tipo de inserción, comunicación, gestión o actuación en el
Portal.
LA EMPRESA no será responsable, ni indirectamente ni subsidiariamente, de los daños y perjuicios
de cualquier naturaleza causados al Usuario como consecuencia de la presencia de virus u otros
elementos en los contenidos y Servicios prestados por terceros que puedan producir alteraciones en
el sistema informático, documentos electrónicos o ficheros de los usuarios.
La exoneración de responsabilidad señalada en los párrafos anteriores será de aplicación en el caso
de que LA EMPRESA no tenga conocimiento efectivo de que la actividad o la información
almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de
indemnización, o si la tuviesen actúen con diligencia para retirar los datos y contenidos o hacer
imposible el acceso a ellos.
5.

Conducta de los Usuarios

LA EMPRESA no garantiza que los Usuarios del Portal utilicen los contenidos y/o servicios del mismo
de conformidad con la ley, la moral, el orden público, ni las presentes Condiciones Generales y, en su
caso, las Condiciones Particulares que resulten de aplicación. Asimismo, no garantiza la veracidad y
exactitud, exhaustividad y/o autenticidad de los datos proporcionados por los Usuarios.
LA EMPRESA no será responsable, indirecta ni subsidiariamente, de los daños y perjuicios de
cualquier naturaleza derivados de la utilización de los Servicios y Contenidos del Portal por parte de
los Usuarios o que puedan derivarse de la falta de veracidad, exactitud y/o autenticidad de los datos
o informaciones proporcionadas por los Usuarios, o de la suplantación de la identidad de un tercero
efectuada por un Usuario en cualquier clase de actuación a través del Portal. A título enunciativo,
pero no limitativo, LA EMPRESA no será responsable indirecta o subsidiariamente de a) los
contenidos, informaciones, opiniones y manifestaciones de cualquier Usuario o de terceras personas
o entidades que se comuniquen o exhiban a través del Portal; b) los daños y perjuicios causados a
terceros derivados de la utilización por parte del Usuario de los servicios y contenidos del Portal; c)
los daños y perjuicios causados por la falta de veracidad, exactitud o incorrección de la identidad de
los usuarios y de toda información que éstos proporcionen o hagan accesible a otros usuarios; d) de
los daños y perjuicios derivados de infracciones de cualquier usuario que afecten a los derechos de
otro usuario, o de terceros, incluyendo los derechos de copyright, marca, patentes, información
confidencial y cualquier otro derecho de propiedad intelectual e industrial. LA EMPRESA pretende ser
un canal para el intercambio responsable de contenidos (anuncios) relacionados con la prestación de
servicios entre profesionales y particulares.
LA EMPRESA, podrá cancelar, temporal o definitivamente, los derechos de aquellos usuarios, que
incumplan reiteradamente estas Condiciones de Uso.
LA EMPRESA respeta la libertad de expresión. No obstante, no están permitidos los mensajes que
vulneren la legalidad vigente, hagan apología de la violencia, atenten contra los derechos de los
menores o puedan resultar ofensivos o insultantes para personas o entidades.
6. DISPOSITIVOS TÉCNICOS DE ENLACE TEXTUAL

El Portal pone a disposición de los clientes (especialmente habilitados para ello) dispositivos técnicos
de enlace y herramientas de búsqueda que permiten a los Usuarios el acceso a páginas web
titularidad de otras entidades (enlaces textuales).
El cliente debidamente autorizado reconoce y acepta que la utilización de los contenidos de las
páginas web enlazadas será bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad y exonera a LA EMPRESA de
cualquier responsabilidad sobre disponibilidad técnica de las páginas web enlazadas, la calidad,
fiabilidad exactitud y/o veracidad de los servicios, informaciones, elementos y/o contenidos a los que
el cliente pueda acceder en las mismas y en los directorios de búsqueda incluidos en el Portal.
LA EMPRESA no será responsable indirecta ni subsidiariamente de los daños y perjuicios de
cualquier naturaleza derivados de a) el funcionamiento, indisponibilidad, inaccesibilidad y la ausencia
de continuidad de las páginas web enlazadas y/o los directorios de búsqueda disponibles; b) la falta
de mantenimiento y actualización de los contenidos y servicios contenidos en las páginas web
enlazadas; c) la falta de calidad, inexactitud, ilicitud, inutilidad de los contenidos y servicios de las
páginas web enlazadas.
La exoneración de responsabilidad señalada en los párrafos anteriores será de aplicación en el caso
de que LA EMPRESA no tenga conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que
remite es lícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización o, si
la tuviese, actúe con diligencia para retirar los datos y contenidos o hacer imposible el acceso a ellos.
7.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Antes de insertar cualquier comentario o efectuar cualquier compra deberá leer y aceptar la siguiente
información sobre Protección de Datos y Ley de Servicios de la Sociedad de la Información.
8. VARIOS

a.

Modificaciones

LA EMPRESA se reserva el derecho a efectuar las modificaciones que estime oportunas, pudiendo
modificar, suprimir e incluir, unilateralmente y sin previo aviso, nuevos contenidos y/o servicios, así
como la forma en que éstos aparezcan presentados y localizados.
b.

Derecho de exclusión

LA EMPRESA se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al Portal y/o los servicios ofrecidos,
sin necesidad de preaviso a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que pudieran estar
incumpliendo las presentes Condiciones Generales de Uso y/o las condiciones Particulares que, en
su caso, resulten de aplicación.
c.

Menores de Edad

MIEXAMENDEINGLES.COM no recopila información de personas menores de 13 años de edad.
Con carácter general, los menores de 13 años de edad no podrán hacer uso de los Servicios del
Portal. No obstante, si alguno de ellos infringiera la referida prohibición, los padres, tutores o
representantes legales, serán responsables de todos los actos realizados a través del Portal por los
menores a su cargo.
d.

Impuestos aplicables

Los precios de los productos expuestos en la página web de El Vendedor, incluyen el Impuesto sobre
el Valor Añadido (IVA) que, en su caso, sea procedente aplicar.

Las compras que vayan a ser entregadas dentro del territorio de cualquiera de los estados miembros
de la Unión Europea estarán sujetas a IVA.
Las compras que deban ser entregadas en territorios de Estados no miembros de la Unión Europea,
o en Canarias, Ceuta o Melilla estarán exentas del IVA.
e . Forma de pago
El Vendedor ofrece a los Usuarios y compradores la posibilidad de elegir entre las siguientes formas
de pago:
PayPal
El pago se efectuará en destino por parte del cliente.
TPV Virtual
El TPV Virtual se entenderá como un servicio de pago, en virtud de la Ley 16/2009, de 13 de
noviembre, de servicios de pago. En consecuencia, los pagos realizados a través del TPV Virtual
quedan sometidos a dicha norma, en virtud de la cual MIEXAMENDEINGLES.COM se configura,
junto con el Cliente, como usuario de un servicio de pago, en este caso el TPV Virtual, del cual es
proveedor un tercero.
En virtud de dicha norma, MIEXAMENDEINGLES.COM no tiene más obligación que lo contenido en
la misma y no puede garantizar el correcto funcionamiento del TPV Virtual ni su plena disponibilidad.
Pago Aplazado
Por medio de este método podrá aplazar los importes de los cursos en cómodas mensualidades, a
través de la empresa PAGAMASTARDE, para lo cual nos autoriza mediante la marcación de las
casillas instant financing pagamastarde, y he leído y acepto las condiciones generales y la política de
privacidad para la cesión de sus datos a la empresa financiera referenciada, con la finalidad de
financiar su compra.
h. Derecho de desistimiento
El 27 de marzo se aprobó la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU) y otras leyes
complementarias. La ley adopta al derecho nacional la Directiva comunitaria 2011/83 sobre los
derechos de los consumidores.
Los contratos concluidos a partir del 13 de junio de 2014 se regirán por la nueva normativa.
Existe un derecho de desistimiento general en un plazo mínimo de 14 días naturales sin necesidad
de justificación. El plazo de desistimiento expirará a los 14 días naturales del día que el comprador o
un tercero por indicado por el comprador, adquiera la posesión material de los bienes.
Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá notificarse la decisión de desistir del contrato a
través de una declaración inequívoca (por ejemplo, una carta enviada por correo postal, fax o correo
electrónico).
Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio por su
parte de este derecho sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente.
Excepciones al derecho de desistimiento

El derecho de desistimiento no será aplicable a los contratos que se refieran a:
El suministro de contenido digital que no se preste en un soporte material cuando la ejecución haya
comenzado con el previo consentimiento expreso del consumidor y usuario con el conocimiento por
su parte de que en consecuencia pierde su derecho de desistimiento.
No se aceptarán devoluciones de los referidos productos, tal y como establece el Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias
i. Obligaciones del cliente
El cliente de El Vendedor se compromete en todo momento a facilitar información veraz sobre los
datos solicitados en los formularios de registro de usuario o de realización del pedido y a mantenerlos
actualizados en todo momento.
El cliente se compromete a aceptar todas las disposiciones y condiciones recogidas en las presentes
Condiciones Generales de Contratación entendiendo que recogen la mejor voluntad de servicio
posible para el tipo de actividad que desarrolla El Vendedor.
Asimismo, se compromete a guardar de forma confidencial y con la máxima diligencia sus claves de
acceso personal a nuestro sitio web.
DURACIÓN Y TERMINACIÓN
La prestación de los servicios y/o contenidos del Portal tiene una duración indefinida. Sin perjuicio de
lo anterior, LA EMPRESA está facultada para dar por terminada, suspender o interrumpir
unilateralmente, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso, la prestación del servicio y del
Portal y/o de cualquiera de los servicios, sin perjuicio de lo que se hubiera dispuesto al respecto en
las correspondientes condiciones particulares.
LEY Y JURISDICCIÓN
Todas las cuestiones relativas al Portal se rigen por las Leyes españolas y se someten a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales competentes de la ciudad de Cartagena (España).

