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AVISO LEGAL 
 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, se facilita la siguiente 
INFORMACIÓN GENERAL: 

 El presente portal constituye el sitio oficial en Internet de la sede electrónica de 
la Universidad de Valladolid. Dicho sitio ha sido creado y es mantenido a 
instancias de la Universidad de Valladolid, quien es su propietaria, así como de 
todos aquellos nombres de subdominio que forman parte del dominio general 
“uva.es”. 

 La Universidad de Valladolid, con CIF Q4718001C, es una institución educativa 
de derecho público para la prestación del servicio público de la educación 
superior. La sede de la Universidad de Valladolid se encuentra en: Plaza del 
Colegio de Santa Cruz 8. 47002 VALLADOLID. 

 Los usuarios del presente portal podrán establecer una comunicación directa y 
efectiva con la Universidad de Valladolid mediante comunicación escrita remitida 
a su domicilio social o también dirigiendo un correo electrónico a la dirección: 
soporte-sede@uva.es 

 

A continuación se exponen las Condiciones Generales de Uso del sitio web de la 
Universidad de Valladolid. Estas Condiciones Generales regulan el uso de los sitios web de 
la Universidad de Valladolid, a los que se accede mediante la dirección URL www.uva.es, 
o cualquiera de sus subdominios (en adelante, el sitio web) y que deberán cumplir todos 
aquellos usuarios que accedan a los sitios web mencionados (en adelante, los usuarios). 
La Universidad de Valladolid podrá modificar estas condiciones, lo que será objeto de 
publicación, debiendo el usuario acceder periódicamente a las mismas para estar al tanto 
de los cambios producidos. 

1. Aceptación de las condiciones de uso  

El uso del sitio web de la Universidad de Valladolid implica el conocimiento y plena 
aceptación de las advertencias legales y condiciones vigentes en cada momento en que el 
usuario acceda al mismo. 

Asimismo, la utilización de determinados servicios a disposición de los usuarios de este 
sitio oficial puede estar sometida a condiciones especiales, advertencias o instrucciones 
que también deberán ser consultadas y aceptadas sin reservas por aquellos. 

2. Condiciones de acceso y utilización  

2.1. Gratuidad del acceso 

La utilización del sitio oficial de la Universidad de Valladolid posee carácter gratuito. No 
obstante, la contratación de algunos de los servicios que ofrece este sitio web puede estar, 
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actualmente o en el futuro, condicionada al pago de un precio, en cuyo caso se indicará 
convenientemente. 

2.2. Registro del usuario 

Con carácter general, el acceso y utilización de este sitio web no exige la previa inscripción 
o registro de los usuarios. 

Sin embargo, y con carácter excepcional, el acceso a determinados servicios está 
supeditado al registro del usuario en las bases de datos de la Universidad de Valladolid. 
En estos casos, los datos de carácter personal facilitados a la Universidad de Valladolid en 
consecuencia de la utilización del sitio web serán objeto de tratamiento por parte de la 
misma, en las condiciones y términos especificados en la cláusula 6 de las presentes 
Condiciones Generales de Uso. 

El usuario se compromete a usar sus claves de acceso (nombre de usuario y contraseña) 
de acuerdo con las siguientes restricciones: 

• Las claves de acceso son de uso exclusivo del usuario titular de las mismas y su 
custodia, su confidencialidad y correcta utilización son de su exclusiva 
responsabilidad. 

• La Universidad de Valladolid no será responsable por ningún perjuicio en que el 
usuario o terceros puedan incurrir como consecuencia de que otras personas 
utilicen su contraseña, tanto con su conocimiento como sin él. 

• La Universidad de Valladolid se compromete a no divulgar la contraseña utilizada 
por el usuario a terceros, excepto en el caso de que, en estricto cumplimiento de 
los pertinentes requerimientos judiciales o, en su caso, autoridad legalmente 
autorizada, le sea exigida. 

2.3. Restricciones de acceso y uso 

La Universidad de Valladolid se reserva el derecho unilateral de denegar el acceso a este 
sitio web a aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso. 

3. Seguridad de la información 

La Universidad de Valladolid adopta las necesarias medidas de seguridad en el uso de las 
tecnologías de la información, sin embargo éstas no son infalibles y el usuario debe de ser 
consciente de esto. 

Por este motivo la Universidad no se hace responsable de los daños, perjuicios, pérdidas, 
anomalías, mal funcionamiento o deterioro que se puedan producir en los equipos o 
sistemas de los usuarios como consecuencia directa o indirecta del acceso a este Portal, 
o que puedan causar virus, troyanos o demás programas informáticos. 

Así mismo no será responsable en los casos en que no sea posible garantizar la 
disponibilidad y continuidad del funcionamiento del Portal y la inexistencia de fallos 
operativos, interrupciones en el servicio o transmisión, o errores en el acceso a la misma 
o a su contenido por causas de fuerza mayor o accidentes o en cualquier otro caso no 
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imputable a la Universidad o sea necesario para la correcta prestación del servicio en los 
supuestos de paradas de mantenimiento. 

No obstante en los equipos que mantiene el servicio de las páginas web institucionales se 
aplican las medidas de protección establecidas en el Esquema Nacional de Seguridad, y 
en su defecto las medidas mínimas establecidas por la Universidad para todos los equipos. 

Para más información, consulte la Política de Seguridad de la Universidad de Valladolid. 

4. Propiedad industrial e intelectual  

4.1. Propiedad industrial 

La denominación Universidad de Valladolid, así como otros signos distintivos (gráficos o 
denominativos) que aparecen en este sitio web, son propiedad exclusiva de la Universidad 
de Valladolid, quien los tiene debidamente registrados. Su titularidad le otorga, de 
conformidad con el artículo 34 de la Ley 17/2001, de 17 de diciembre, de Marcas, el 
derecho exclusivo de utilizar dichos signos distintivos en el tráfico económico. Por 
consiguiente, queda prohibida su utilización por parte de terceros que carezcan de 
autorización. 

La eventual presencia en este sitio de signos distintivos de titularidad ajena a la reseñada 
en el párrafo precedente se efectúa sin finalidad comercial y con la autorización de sus 
legítimos propietarios, siempre con el debido respeto a sus derechos de exclusiva. 

4.2. Nombres de dominio 

En el mismo sentido que lo referido en el apartado precedente, el nombre de dominio 
"http://www.uva.es" y todos aquellos que sirvan para acceder de forma directa al presente 
sitio oficial son de titularidad exclusiva de la Universidad de Valladolid. La indebida 
utilización de los mismos supondría una infracción de los derechos conferidos por su 
registro y será perseguido por los medios previstos en la Ley. 

4.3. Derechos de autor 

Los contenidos, textos, fotografías, diseños, logotipos, imágenes, sonidos, vídeos, 
animaciones, grabaciones, programas de ordenador, códigos fuente y, en general, 
cualquier creación intelectual existente en este sitio oficial, así como el propio sitio en su 
conjunto como obra artística multimedia están protegidos como derechos de autor por la 
legislación en materia de propiedad intelectual. 

Sobre los contenidos propios, la Universidad de Valladolid se reserva todos los derechos, 
salvo que se especifique lo contrario.  

En el caso de los contenidos generados por los usuarios y subidos a cualquiera de los 
servicios prestados por la Universidad de Valladolid, sus titulares declaran expresamente 
que tales contenidos son trabajos originales suyos, o bien, respecto de obras de terceros 
que utilicen o implementen en los mismos, que realiza dichos actos conforme a la 
normativa vigente, sin infracción de los derechos de dichos terceros. Tales obras son 
utilizadas bajo su exclusiva responsabilidad, quedando exonerada la Universidad de 
cualquier responsabilidad al respecto. Los titulares son libres para decidir qué derechos, 

http://www.sede.uva.es/
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autorizaciones o licencias conceden al resto de usuarios, y pueden, en cualquier momento, 
proceder a su modificación y/o retirada. 

Los archivos o programas de ordenador no titularidad de la Universidad de Valladolid que 
están disponibles para su descarga a través de su sitio web quedan sujetos a las 
condiciones de uso establecidas por sus titulares. 

4.4. Reserva de acciones 

La utilización no autorizada de los derechos de propiedad industrial e intelectual titularidad 
de la Universidad de Valladolid y relacionados o contenidos en este sitio web, así como 
cualquier vulneración de la pacífica posesión y titularidad de los antedichos derechos será 
perseguida con los medios que la legislación, tanto española como internacional, prevén. 

La Universidad de Valladolid hace expresa reserva del ejercicio de cuantas acciones, tanto 
civiles como penales, amparen sus legítimos derechos de propiedad intelectual e 
industrial. 

5. Enlaces  

El establecimiento de enlaces al sitio web de la Universidad de Valladolid deberá respetar 
los derechos de propiedad intelectual y/o industrial titularidad de la Universidad de 
Valladolid reseñados en estas Condiciones Generales. 

La Universidad de Valladolid no asume ninguna responsabilidad sobre los enlaces a otras 
páginas Web que sean incluidos en cada momento en el Portal con el objeto de facilitar 
mayor información al usuario y ampliar los recursos a su disposición, al carecer de control 
sobre las mismas. En caso de acceder a sus contenidos, el usuario lo hará bajo su 
exclusiva responsabilidad y en las condiciones de uso a las que las mismas estén sujetas. 

En particular, se incluyen en la web hiperenlaces a redes sociales tales como Facebook, 
Youtube, Twitter, etc., relacionadas con nuestra entidad. Una vez que el usuario accede a 
ellas quedará sometido al marco legal establecido para cada una de ellas. 

Los sitios Web que incorporen enlaces a este Portal no podrán incluir indicaciones falsas, 
inexactas o confusas que puedan inducir a error a quienes accedan. 

6. Exención de responsabilidad  

6.1. Por los contenidos: 

• Errores: los documentos publicados podrían contener inconsistencias técnicas o 
errores tipográficos involuntarios, de los cuales la Universidad de Valladolid no se 
hace responsable, pero se compromete a subsanarlos, a la mayor brevedad 
posible, desde el momento en que tenga conocimiento de los mismos. 

• Hiperenlaces: los enlaces, con o sin contenido publicitario, existentes en este sitio 
web permiten al usuario dejar el sitio web de la Universidad de Valladolid. Los sitios 
enlazados no están relacionados, salvo indicación en contrario, con la Universidad 
de Valladolid, quien no se hace responsable de los contenidos, ni de las 
modificaciones que se lleven a cabo en los mismos, ni del uso que de aquellos se 
realice, ni de la disponibilidad técnica de los mismos. 
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En cualquier caso, la Universidad de Valladolid se compromete a hacer lo posible 
por evitar la existencia en su sitio web de enlaces a sitios de contenido ilegal. 

• Contenidos generados por los usuarios: la Universidad de Valladolid no es 
responsable de las opiniones, informaciones y contenidos, en general, de terceros 
que aparezcan en este sitio web. Es el propósito de la Universidad de Valladolid 
procurar la correcta utilización de sus plataformas, con el máximo respeto a la 
libertad de expresión reconocida por la Constitución española. La Universidad de 
Valladolid se compromete a actuar con diligencia para evitar la existencia en su 
sitio web de contenidos ilícitos y, en caso de que tome conocimiento efectivo de 
estos contenidos, eliminarlos o impedir el acceso a los mismos. 

• Modificación de contenidos: la información, la presentación y los servicios que 
ofrece este sitio pueden ser sometidos a cambios periódicos o puntuales, 
susceptibles de ser efectuados libremente por la Universidad de Valladolid sin que 
esté obligada a comunicarlo a los usuarios. 

6.2. Por el funcionamiento del sitio: 

La Universidad de Valladolid procura todos los medios para que la utilización de su sitio 
web sea segura, de acuerdo con sus posibilidades técnicas y organizativas, según 
establecen el Reglamento (UE) 20161679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento 
General de Protección de Datos, en adelante RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales (en 
adelante LOPDGDD). 

• Privacidad: la Universidad de Valladolid no garantiza privacidad absoluta en la 
utilización de este sitio, ya que no debe descartarse la posibilidad de que terceros 
no autorizados puedan tener conocimiento de la misma y de las circunstancias en 
que se realiza.  

• Virus: la Universidad de Valladolid no acepta ninguna responsabilidad por los 
posibles daños causados por virus informáticos, cuya ausencia no queda 
garantizada. 

• Cookies: La Universidad de Valladolid pone en conocimiento de los usuarios que 
podría tener instaladas “cookies” en sus sistemas. Las “cookies” son archivos de 
informaciones que se generan a través de las instrucciones que los servidores web 
envían a los programas navegadores, y que se guardan en un directorio específico 
del ordenador del usuario. Las cookies por sí mismas no pueden identificar de 
manera personal al usuario, aunque sí pueden contener la dirección IP del usuario 
mismo. No obstante la mayoría de los navegadores aceptan la utilización de cookies 
de forma automática, el usuario tiene la posibilidad de impedir el acceso a su 
ordenador, mediante la elección de la opción correspondiente de su navegador. 
Para más información: Política de cookies 

La Universidad de Valladolid se exime de cualquier responsabilidad derivada del mal 
funcionamiento del sitio o de cualquiera de sus servicios que tenga su origen en una 
circunstancia accidental, fuerza mayor, trabajos necesarios de mantenimiento o cualquier 
otra causa no imputable a la misma. 

http://www.sede.uva.es/
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7. Política de protección de datos de carácter personal  

La Universidad de Valladolid garantiza la confidencialidad y la protección de los datos 
personales que se facilitan a través de las páginas de esta web en los términos que 
establece el Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

• Para obtener información específica en relación al tratamiento de datos 
personales o al ejercicio de derechos y reclamaciones visite esta 
dirección: http://www.uva.es/protecciondedatos 

• Correo electrónico de contacto: responsable.privacidad@uva.es 
• Delegado de protección de datos: delegado.proteccion.datos@uva.es 

8. Terminación  

Si bien, en principio, la duración de este sitio es indeterminada, la Universidad de 
Valladolid se reserva el derecho a suspender o dar por terminada la prestación de algunos 
o todos sus servicios, sin que esta decisión deba ser comunicada con antelación a los 
usuarios del mismo. 

9. Ley y jurisdicción aplicable  

Las presentes Condiciones Generales de Uso se rigen por las Leyes españolas. 

Cualquier controversia en relación con el sitio web de la Universidad de Valladolid se 
sustanciará ante la jurisdicción española, sometiéndose las partes a los Juzgados y 
Tribunales de la ciudad de Valladolid, con expresa renuncia a sus fueros si lo tuvieren y 
fueran diferentes de los reseñados. 

10. Comunicación de actuaciones irregulares o de errores 

Cualquier usuario que conozca alguna actuación que, de forma irregular, pueda modificar 
o alterar los contenidos, violar los derechos de propiedad intelectual e industrial, deteriorar 
el buen funcionamiento o impedir el acceso a este Portal, actuaciones que quedan 
expresamente prohibidas, deberá comunicar esta situación a la Universidad de Valladolid 
por alguno de los medios de contacto proporcionados en el Portal. 

Así mismo, si detecta algún error, se ruega sea comunicado a la Universidad por esos 
mismos canales. 
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