
AVISO LEGAL 

PLAN CIRCULAR FUNDACIÓN UNIVERSIA | BOOTCAMP FOR ALL 

 

1 – Objeto 

El objeto de este Aviso Legal es informar sobre la identidad del prestador de 
servicios de la sociedad de la información de este portal, de acuerdo con la 
normativa de comercio electrónico. 

También pretende describir las restricciones y condiciones aplicables al acceso y 
utilización del mismo. 

 

2 – Identificación 

Fundación Universia, (en adelante, la "Fundación") facilita el portal web disponible 
actualmente en https://plan-circular.fundacionuniversia.net (en adelante, el 
"Portal") a los usuarios que accedan a él o que de cualquier otra forma lo utilicen 
o disfruten (en adelante, el(los) "Usuario(s) del Portal").  

La Fundación, con CIF G-84545409, cuenta con domicilio social en Avenida de 
Cantabria s/n (28660) Boadilla del Monte – 28660 Madrid - y puede ser contactada 
a través de la siguiente dirección para este Plan: plan-circular@universia.net. La 
Fundación está inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación 
con el nº869. La Fundación, entre otras actividades que desarrolla, es una Agencia 
de Colocación debidamente autorizada por el Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) de España que opera bajo el número 1300000006. 

La Fundación es una entidad privada que de acuerdo con lo establecido en sus 
estatutos tiene, entre sus objetivos, mejorar la empleabilidad de colectivos que 
tengan difícil acceso a formaciones, por situación de desempleo o rentas bajas, al 
mismo tiempo que busca promover la diversidad e inclusión en profesiones de alta 
demanda. 

 

Este Portal ofrece a los Usuarios información y la posibilidad de participar en el 
PLAN CIRCULAR FUNDACIÓN UNIVERSIA | BOOTCAMP FOR ALL (en adelante el 
“Plan”) que tiene como principal objetivo mejorar la empleabilidad de los 
participantes del Plan facilitándoles el acceso a programas de formación con foco 
en profesiones de alta demanda. El Plan pretende favorecer a colectivos que 
tengan difícil acceso a formaciones con un determinado precio (por situación de 
desempleo o rentas bajas) al mismo tiempo que busca promover la diversidad e 
inclusión en estas profesiones de alta demanda, en adelante, el "Servicio". 



 

3 – Condiciones 

Este Aviso Legal, formalizado en castellano, contiene las condiciones para la 
utilización y disfrute del Portal, como puede ser el acceso al mismo, su uso o la 
descarga de sus contenidos. Este Aviso Legal estará disponible en todo momento 
en el Portal. La utilización del Portal es gratuita. No obstante, el Usuario del Portal 
deberá asumir cualquier coste vinculado con el acceso, uso y disfrute del Portal 
como, por ejemplo, el coste que cobre el prestador de servicios de acceso a 
internet correspondiente al Usuario del Portal para poder utilizar el Portal. 

El disfrute del Servicio ofrecido en el Portal estará sujeto a la aceptación de las 
Condiciones Generales de Uso. En cualquier caso, Fundación se reserva el derecho 
de modificar o eliminar el contenido, estructura, diseño, servicio y condiciones de 
acceso y/o uso del Portal, siempre que lo estime oportuno y preavisando cuando 
se trate de cambios sustanciales, así como el derecho de interpretar el presente 
Aviso Legal, en cuantas cuestiones pudiera plantear su aplicación. 

El acceso, uso y navegación por el Portal puede implicar la instalación de cookies o 
dispositivos similares. La Política de Cookies, que se encuentra accesible al pie del 
Portal, contiene más información a este respecto. 

 

 

4 – Obligaciones  

La utilización del Portal está sujeta a todas las obligaciones que se establecen en 
este Aviso Legal y, además, a las siguientes: 

x Utilizar el Portal para fines estrictamente personales; en ningún caso para 
fines que tengan un ánimo comercial o de lucro. 

x Acceder al Portal a través de dispositivos debidamente securizados y utilizar 
proveedores de comunicaciones (acceso a internet, teléfono, etc.) y de pago 
adecuados. La Fundación no asumirá ninguna clase de responsabilidad 
derivada de los servicios que prestan estos proveedores u otros terceros. 

x No introducir virus informáticos o cualquier clase de malware en el Portal 
que pueda generar un perjuicio para la Fundación o cualquier tercero.  

x No realizar actos que en cualquier forma menoscaben o puedan menoscabar 
la reputación de la Fundación o de terceros. 

x No suplantar la identidad de otra persona para acceder al Portal o 
interactuar con la Fundación haciéndose pasar por la misma. 

x No utilizar el Portal de cualquier forma que vulnere la normativa aplicable, 
este Aviso Legal o vaya en contra de los legítimos intereses de la Fundación 
o de terceros. 



x No utilizar el Portal para enviar, usar o reutilizar material ilegal, ofensivo, 
pornográfico, abusivo, difamatorio, injurioso, obsceno o amenazante; o que 
suponga una violación de derechos de autor, marcas registradas o 
confidencialidad, privacidad o cualquier otro derecho de la Fundación o de 
terceros. 

x No utilizar el Portal para vender, contratar, promocionar o divulgar 
publicidad propia o de terceras personas sin autorización expresa por parte 
de la Fundación. 

x No modificar o eliminar de cualquier modo los dispositivos de seguridad, 
protección o identificación establecidos por la Fundación o sus legítimos 
titulares. 

 

5 – Contenidos y enlaces 

El Portal podría incluir algunos contenidos y enlaces de terceros sobre los que la 
Fundación no realiza un control activo. Por tanto, la Fundación no será responsable 
por cualquier tipo de daño o perjuicio que pudieran causar esos contenidos o 
enlaces. 

En el caso de que consideres que cualquier contenido es ilícito, ofensivo, contrario 
al orden público o vulnera tus derechos o intereses o derechos o intereses de 
terceros, puedes hacérnoslo saber por medio de la dirección de contacto que se 
indica en el apartado 2 del presente Aviso Legal. 

 

6 – Responsabilidad 

LOS USUARIOS DEL PORTAL SERÁN RESPONSABLES DE CONFORMIDAD CON LA 
NORMATIVA APLICABLE POR CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO QUE PUEDAN 
CAUSAR A LA FUNDACIÓN O A TERCEROS, A LOS QUE DEBERÁN MANTENER 
INDEMNES, POR DOLO O NEGLIGENCIA GRAVE, ASÍ COMO POR CUALQUIER DAÑO 
CAUSADO POR NEGLIGENCIA QUE SUPONGA LESIONES A LA VIDA O A LA SALUD 
DE LAS PERSONAS.  

LA FUNDACIÓN NO SERÁ RESPONSABLE POR ACCIONES U OMISIONES 
IMPUTABLES A TERCEROS SOBRE LOS QUE NO TENGA CONTROL Y, EN 
PARTICULAR, POR LO SIGUIENTE: 

x FALTA DE DISPONIBILIDAD, CONTINUIDAD, ACCESO, MANTENIMIENTO Y 
EFECTIVO FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL Y/O DE SUS FUNCIONALIDADES, 
PRODUCTOS, SERVICIOS, Y ACTUALIZACIÓN, EXACTITUD IMPUTABLES A 
TERCEROS. 

x FALLOS TÉCNICOS IMPUTABLES A TERCEROS O A CAUSAS DE FUERZA MAYOR 
QUE IMPIDAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL. 



x USO ILÍCITO, NEGLIGENTE, FRAUDULENTO, CONTRARIO A LOS TÉRMINOS DE 
ESTE AVISO LEGAL, O A LA BUENA FE, DEL PORTAL POR PARTE DE LOS 
USUARIOS DEL PORTAL. 

x DE LAS VULNERACIONES O INFRACCIONES QUE PUEDAN COMETER 
TERCEROS SOBRE LAS LEYES, USOS O COSTUMBRES VIGENTES EN MATERIA 
DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL, SECRETOS 
EMPRESARIALES O CONTRACTUALES, DERECHOS DE INTIMIDAD, HONOR, 
IMAGEN, PROPIEDAD, PUBLICIDAD O COMPETENCIA, ENTRE OTROS, DE 
TERCEROS. 

x POR LA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, OBTENCIÓN, DIFUSIÓN O 
TRANSMISIÓN DE CONTENIDOS POR PARTE DE LOS USUARIOS DEL PORTAL. 

x POR LOS CONTENIDOS U OFERTAS QUE PUEDAN PUBLICAR OTRAS 
ENTIDADES EN EL PORTAL. 

 

7 – Enlaces al Portal 

La Fundación no autoriza de manera general la utilización de enlaces que dirijan al 
Portal, que deberán ser autorizados por la Fundación caso por caso y por escrito. 
En particular, quedará prohibido: 

x Establecer marcos o "frames" que puedan envolver el Portal o sus 
contenidos, así como cualquier tipo de aplicación o software que permita la 
visualización de parte o totalidad del Portal a través de otras páginas web 
que no estén vinculadas de manera directa con el Portal. 

x Utilizar a través de cualquier modo, partes o totalidad del Portal de manera 
apta para infringir la legislación en materia de competencia desleal. 

x Dar a entender o sugerir que la Fundación ha prestado su consentimiento 
para que los enlaces o hiperenlaces sean compartidos, alojados o publicados 
en otra página web. 

 

8 – Propiedad intelectual e industrial 

Todos los derechos sobre el Portal y cualquiera de los elementos que lo integran 
son titularidad exclusiva de la Fundación y de terceros. Por ello y en virtud de lo 
dispuesto en la normativa aplicable en materia de propiedad intelectual e 
industrial, queda expresamente prohibida la reproducción, distribución, 
comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, transmisión, 
transformación, adaptación, traducción o cualquier utilización diferente a la 
permitida expresamente en este apartado del Aviso Legal de la totalidad o parte 
del Portal y/o de los elementos que lo componen. 

Los Usuarios del Portal únicamente disponen de una licencia de uso sobre el Portal, 
no transferible, sin límite territorial, limitada temporalmente a la utilización 
efectiva del Portal y con la única finalidad de poder acceder a o utilizar el Portal 



para sus propios fines personales. Dicha licencia terminará automáticamente 
cuando finalice su acceso al o utilización del Portal.  

 

9 – Legislación aplicable 

El presente Aviso Legal se regirá por la legislación española y cualquier disputa en 
relación con el mismo se resolverá ante los Tribunales de Madrid capital, salvo que 
se trate de una disputa con un usuario que tenga la condición de consumidor, en 
cuyo caso la disputa se resolverá ante el tribunal que resulte competente de 
acuerdo con la legislación aplicable. 

 

 

 

Última fecha de modificación: 01 de agosto de 2022
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