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CONDICIONES GENERALES DE USO  

PLAN CIRCULAR FUNDACIÓN UNIVERSIA | BOOTCAMP FOR ALL 

 

1 – Objeto 

Desde FUNDACIÓN UNIVERSIA (en adelante, la “Fundación”), con CIF G-84545409, con 
domicilio social en Avenida de Cantabria s/n, 28660, Boadilla del Monte, Madrid, hemos 
desarrollado el Portal para dar 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 (en adelante los “Usuarios” o el 
“Usuario” o “tú”). 

Estas Condiciones Generales de Uso, son el acuerdo que regula las relaciones existentes entre 
la Fundación y los Usuarios que disfrutan de nuestro servicio (en adelante el “Servicio”). Si tú, 
como Usuario, deseas conocer la manera en que se tratan tus datos personales, deberás 
consultar la Política de Privacidad, que se encuentra accesible en un enlace al pie del Portal. 

Las Condiciones Generales de Uso se complementan con los Términos y Condiciones del Plan y 
con el Acuerdo de Ingresos Compartidos Socialmente Responsable que se encuentren 
disponibles en ese momento. En caso de discrepancia entre los Términos y Condiciones del Plan, 
el Acuerdo de Ingresos Compartidos Socialmente Responsable y las presentes Condiciones 
Generales de Uso primará lo establecido en primer lugar, en el Acuerdo de Ingresos 
Compartidos Socialmente Responsable, y en segundo lugar lo establecido en los Términos y 
Condiciones del Plan. En último lugar, prevalecerá lo establecido en las presentes Condiciones 
Generales de Uso.  

Aquellos Usuarios que sean finalmente beneficiarios del Plan deberán firmar el Acuerdo de 
Ingresos Compartidos Socialmente Responsable que establece los derechos y obligaciones de 
las partes para dar cumplimiento del Plan y que regulan la posterior operativa en relación a la 
información financiera que periódicamente habrá que actualizar en este Portal. 

 

2 – Información de los usuarios/formularios 

Para acceder al Servicio será necesario que completes el Formulario con los datos personales 
que se indiquen. Adicionalmente, durante la vigencia del Acuerdo de Ingresos Compartidos 
Socialmente Responsable se te podrá solicitar información complementaria que tendrás que 
facilitar a través de este Portal. Puedes consultar el detalle en la Política de Privacidad que se 
encuentra accesible al pie del Portal. 

La información que nos suministres deberá ser veraz y precisa y en su caso actualizada. 
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3 – Edad mínima 

La edad mínima para utilizar nuestro Servicio es 18 años, por lo que queda prohibido el acceso 
y utilización de los mismos a personas menores de esa edad. 

DE ESTE MODO, LA UTILIZACIÓN DE NUESTRO SERVICIO POR PARTE DE MENORES DE 18 AÑOS 
ES CONTRARIO A LOS PRESENTES CONDICIONES GENERALES DE USO. 

 

4 – Servicios 

A continuación, se indica el detalle del Servicio que ofrecemos en el Portal: 
x Plan Circular Fundación Universia | Bootcamp for all: Para acceder al Plan será necesario 

registrarse en el Portal. El Plan tiene como objetivo facilitar el acceso a programas de 
formación con foco en profesiones de alta demanda, tratando de 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. 

x El Plan consiste en una aportación económica (en concepto de importe del programa de 
formación) de Fundación Universia al centro de formación en nombre del participante, 
quien se compromete a devolverlo en el futuro (de ahí que el Plan se llame “Circular”), 
siempre que haya obtenido empleo y los ingresos derivados del mismo superen 
determinados umbrales, como un porcentaje de sus ingresos por un periodo de tiempo 
determinado. Por tanto, el Plan no se instrumenta como una beca. El registro en el Portal 
y la aceptación de los Términos y Condiciones del Plan implica la inscripción directa en 
el Plan Circular Fundación Universia | Bootcamp for all.  

La inscripción en el servicio es gratuita, no obstante, como se indica en el párrafo anterior, los 
Usuarios beneficiarios del Plan Circular Fundación Universia | Bootcamp for all que superen 
satisfactoriamente el proceso de selección asumirán el compromiso de devolver las cantidades, 
y en la forma en que se precisan, en el Acuerdo de Ingresos Compartidos Socialmente 
Responsable que firmarán, cuando se cumplan los requisitos indicados en el referido 
documento.  

5 – Obligaciones  

La utilización de los Servicios y de nuestro Portal conlleva que, como Usuario, aceptes todas las 
obligaciones que se establecen en estas Condiciones Generales de Uso y los Términos y 
Condiciones del Plan disponible. Además, también te comprometes a: 

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

x Garantizar la veracidad y exactitud de los datos que suministres a Fundación Universia 
o a terceros al utilizar el Servicio. 

x Mantener los datos actualizados en todo momento. 
x No introducir virus informáticos o cualquier clase de malware en el Portal que pueda 

generar un perjuicio para Universia o cualquier tercero.  
x No realizar actos que en cualquier forma menoscaben o puedan menoscabar la 

reputación de Fundación Universia o de terceros. 
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x No suplantar la identidad de otra persona para acceder haciéndose pasar por la misma. 
x No utilizar el Servicio o al Portal de cualquier forma que vulnere la normativa aplicable, 

estas Condiciones Generales de Uso, los Términos y Condiciones del Plan disponible o 
vaya en contra de los legítimos intereses de Fundación Universia o de terceros. 

x No utilizar el Servicio o 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 Fundación Universia o de terceros. 

x No modificar o eliminar de cualquier modo los dispositivos de seguridad, protección o 
identificación establecidos por Fundación Universia. 
 

6 – Contenidos y enlaces 

El Portal podría incluir algunos contenidos y enlaces de terceros sobre los que Fundación 
Universia no realiza un control activo. Por tanto, no seremos responsables por cualquier tipo 
de daño o perjuicio que pudieran causar a los Usuarios 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 a través de las direcciones de correo electrónico del Plan: 

 plan-circular@universia.net y plan-circular-soporte@quotanda.com.  

 

7 – Responsabilidad 

La Fundación y los Usuarios seremos responsables de conformidad con la normativa aplicable 
por cualquier daño o perjuicio causados a la otra parte o a terceros 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. ASIMISMO, LOS USUARIOS DEBERÁN DEJAR INDEMNES A FUNDACIÓN 
UNIVERSIA POR LOS DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS, SEGÚN LO INDICADO. SIEMPRE SIN 
PERJUICIO DE LO ANTERIOR, 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 DE EL PORTAL. 

x USO ILÍCITO, NEGLIGENTE, FRAUDULENTO, CONTRARIO A LOS TÉRMINOS DE ESTAS 
CONDICIONES GENERALES DE USO, LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PLAN 
DISPONIBLE, O A LA BUENA FE, DE LOS SERVICIOS Y EL PORTAL POR PARTE DE LOS 
USUARIOS. 

mailto:plan-circular@universia.net
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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 
LOS CONTENIDOS POR PARTE DE LOS USUARIOS. 
 

8 – Extracción o enmarcado del Portal 

Desde la Fundación no autorizamos de manera general la utilización de cualquier elemento del 
Portal, que deberá ser autorizado por nosotros 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 Fundación Universia ha prestado su consentimiento para 
que los enlaces o hiperenlaces han sido compartidos, alojados o publicados en otra 
página web. 

 

9 – Propiedad intelectual e industrial 

Todos los derechos sobre el Portal, el Servicio y cualquiera de los elementos que los integran 
son titularidad exclusiva de Fundación Universia y/o 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 de las Condiciones 
Generales de Uso o los Términos y Condiciones del Plan Disponible de la totalidad o parte del 
Portal, el Servicio y/o de los elementos que lo componen. 

Únicamente dispones de una licencia de uso sobre el Portal, los contenidos del Servicio en su 
versión ejecutable, no transferible, sin límite territorial, limitada temporalmente a la vigencia 
de la relación contractual existente para la prestación del Servicio y con la única finalidad de 
que puedas utilizar nuestro Servicio para tus propios fines personales. Dicha licencia terminará 
automáticamente cuando finalice la relación contractual regulada por medio de estas 
Condiciones Generales de Uso. 

En relación con los contenidos que puedas subir al Portal, seguirás siendo pleno titular de los 
derechos de propiedad intelectual sobre ellos. Ahora bien, concedes a Fundación Universia una 
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licencia de visualización y uso para los fines previstos en Condiciones Generales de Uso o en los 
Términos y Condiciones del Plan disponible, que será gratuita, no exclusiva, irrevocable durante 
el periodo de vigencia de estas Condiciones Generales de Uso/Términos y Condiciones del Plan, 
para un ámbito territorial mundial y que abarca el ejercicio de la totalidad de derechos de 
explotación en todas las modalidades de explotación. Es decir, la reproducción, distribución, 
comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, transmisión, 
transformación, adaptación, traducción o cualquier utilización diferente. 

 

10 – Modificaciones 

Podremos modificar las Condiciones Generales de Uso en cualquier momento, pero si el cambio 
es sustancial te avisaremos de la fecha en que la nueva versión comenzará a ser aplicable. Lo 
haremos con una antelación razonable, de forma que puedas decidir si estás o no de acuerdo 
con las modificaciones que introduzcamos. Entenderemos que aceptas la nueva versión de las 
Condiciones Generales de Uso si no manifiestas lo contrario antes de la fecha en que comience 
a ser aplicable o si continúas utilizando el Servicio. 

Las modificaciones no serán retroactivas. 

 

11 – Separabilidad 

La declaración de nulidad de cualquiera de las disposiciones incluidas en estas Condiciones 
Generales de Uso no afectará el resto de disposiciones como los Términos y Condiciones 
disponibles o el Acuerdo de Ingresos Compartidos Socialmente Responsable, que seguirán 
siendo aplicables siempre y cuando sea posible. Se sustituirá la cláusula o cláusulas afectadas 
por otra u otras que se asemejen lo máximo posible y preserven los efectos perseguidos por las 
Condiciones Generales de Uso. 

 

12 – Jurisdicción y ley aplicable 

Cualesquiera disputas que pudieran surgir en relación con el Servicio se resolverán, en la 
medida en que sea acorde con la normativa aplicable, de conformidad con la legislación 
española y ante los tribunales de Madrid capital. Si la normativa aplicable no permitiera la 
elección de ley aplicable y fuero, se seguirán aquellos que resulten competentes en virtud de 
las normas procesales oportunas. 

Asimismo, te recordamos que la Comisión Europea ha impulsado una Portal de resolución 
extrajudicial de conflictos en línea a la que puedes acceder a la misma a través de la siguiente 
URL: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Sin embargo, te informamos de que no estamos 
obligados a resolver los conflictos que puedan surgir a través de esa vía.  

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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13 – Contactos  

El Participante podrá dirigir sus consultas a Fundación Universia en relación con el Plan a plan-
circular@universia.net. Adicionalmente, aquellos Participantes que resulten beneficiarios del 
Plan podrán contactar con el gestor del Plan que designe Fundación a través de plan-circular-
soporte@quotanda.com para todo aquello que se tramite a través de https://plan-
circular.fundacionuniversia.net.  

 

Última fecha de modificación: 01 de agosto de 2022
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