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AVISO LEGAL
El presente aviso legal tiene como objeto informar sobre las características de la
página web de INVIFOR y establecer las condiciones de acceso y uso de la misma,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.
www.invifor.com es titularidad del Centro de Formación para Profesiones Sanitarias
“INVIFOR”, con domicilio en la calle Lagasca 95 de Madrid (28006), pertenece a la
mercantil INVERSIONES Y FORMACIÓN S.L., con CIF B-84742303, inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid, tomo: 22923; libro 0, folio 85; sección 8; hoja: M
410523. El teléfono de contacto es 911 270 256, por e-mail dirigiéndose a
info@invifor.com o por fax al 91 775 7741.
La página web de INVIFOR ha sido creada y diseñada para facilitar información
gratuita al público usuario de Internet, sobre materias de interés profesional de los
profesionales sanitarios y sobre nuestras actividades corporativas, así como sobre
productos y servicios a distancia, propios o de terceros, que puedan ser de su
interés.
El contenido del website, imágenes, textos, datos, código fuente, diseño y
estructura de navegación, son propiedad del INVIFOR, correspondiendo al mismo el
ejercicio exclusivo de los derechos de explotación así como de reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación, por lo que el uso indebido de
cualquiera de ellos puede ser sancionado.
INVIFOR no se hace responsable en ningún caso de los daños y perjuicios que
pudieran originarse de la falta de lectura, inobservancia del presente aviso legal,
uso indebido de la página web o servicios que figuren en la misma, así como
tampoco de la calidad y veracidad de contenidos publicitarios o condiciones
ofertadas en los anuncios insertados.

Acceso
Determinadas partes del website se encuentran restringidas para uso exclusivo de
los alumnos matriculados mediante un identificador de usuario y una contraseña,
pudiendo visitar las secciones públicas cualquier usuario de Internet, salvo que le
haya sido autorizado el acceso a las secciones privadas mediante la asignación por
INVIFOR de un identificador de usuario y una contraseña.
La utilización de la página web atribuye a cualquier persona la condición de usuario
de la misma, implicando, el mero inicio de la prestación del servicio al que se
acceda, el conocimiento y la aceptación de la exclusiva responsabilidad del usuario
por su utilización así como la aceptación de las condiciones de acceso establecidas a
tal efecto. Consecuentemente, en caso de no estarse conforme con cualquiera de
las condiciones de acceso, se deberá de cesar de inmediato en la utilización de este
website.
INVIFOR no garantiza la invulnerabilidad absoluta de sus sistemas de seguridad,
por lo que no se hace responsable de los daños o perjuicios que puedan ocasionar
alteraciones en el sistema informático, ficheros o documentos electrónicos del
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usuario, incluidos los que se puedan producir por el acceso y utilización de los
servicios prestados por terceros a través del portal de INVIFOR.
INVIFOR tiene adoptadas las medidas precisas para evitar errores y para
repararlos, en su caso, así como para actualizar la información contenida en el
website, no pudiendo, en todo caso, garantizar su inexistencia o permanente
actualización.
INVIFOR no asume ningún tipo de responsabilidad derivada del acceso y resultado
que pueda obtenerse de los enlaces o links establecidos en este website con otros
sitios web no gestionados por INVIFOR y que han sido enlazados a efectos
exclusivamente de ampliar las posibilidades de información del usuario. No
obstante, se deberá comunicar a INVIFOR cualquier consideración sobre el
contenido de la información facilitada por terceros o sobre los servicios prestados a
través de las páginas enlazadas, cuando se estimen ilícitos o lesionen derechos del
usuario o de un tercero susceptible de indemnización.
INVIFOR se reserva el derecho a interrumpir, en cualquier momento y sin
necesidad de previo aviso, el acceso a su página web, tanto sea por motivos de
modificación o actualización de contenidos, servicios, diseño o configuración,
seguridad, suministro eléctrico o por cualquier otra causa.

Contenidos de la web y links o páginas enlazadas
La información contenida en esta página web se pone a disposición del usuario de
Internet con carácter meramente informativo y de consulta sobre actividades
corporativas o de terceros previamente autorizados, siendo de la exclusiva
responsabilidad del usuario el mal uso de los contenidos del sitio web colegial.
Los servicios prestados a distancia a los alumnos de INVIFOR, o a terceros
autorizados, lo son como un medio que facilita y agiliza la gestión de los mismos. El
usuario de estos servicios será responsable de que la información que registre sea
veraz, exacta y lícita, así como del uso diligente y confidencial de la contraseña que
INVIFOR le proporcione a efectos de suministro y registro de información para la
prestación a distancia de los servicios del website.
Los contenidos de esta página web, totales o parciales, no podrán ser reproducidos,
distribuidos, comunicados públicamente ni almacenados sin la previa autorización
de INVIFOR.
Los documentos, artículos, ponencias, informes científicos, etc., incorporados al
website, tienen la propiedad intelectual de sus autores y así serán identificados y
protegida la correspondiente obra. El uso que pueda hacerse de la información
contenida en la web colegial es de la exclusiva responsabilidad del usuario, no
asumiendo responsabilidad alguna INVIFOR por su mal uso.
La reproducción, distribución, comercialización o transformación de estas obras,
salvo que sea para uso personal y privado, constituye una infracción de los
derechos de propiedad intelectual, con lo que la utilización no autorizada de la
información contenida en este sitio web, así como los perjuicios que se pudieran
producir en los derechos de propiedad intelectual e industrial, pueden dar lugar al
ejercicio de las acciones que legalmente correspondan y, si procede, a las
responsabilidades que de ello se pudieran derivar.
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En este portal de INVIFOR se han incluido enlaces o links a páginas de sitios web de
terceros considerados de interés para los usuarios. No obstante, INVIFOR no asume
responsabilidad alguna derivada de la conexión a las páginas de terceros permitidas
en este portal, ni del resultado de los contenidos incorporados en ellas.
La existencia de links o enlaces no presupone la recomendación, promoción o
identificación de INVIFOR con los titulares o responsables de los mismos, así como
tampoco la conformidad con sus informaciones o servicios ofertados.
INVIFOR utiliza cookies como herramienta con la que se personalizan los servicios
ofrecidos, permitiendo la identificación de los usuarios registrados, pero no deducir
su nombre y apellidos ni leer datos u otras cookies implantadas en el disco duro del
usuario desde otros servidores.
El tipo de cookies utilizadas en la web colegial caduca al finalizar la sesión. El
usuario del portal INVIFOR puede configurar su navegador para aceptar o rechazar
por defecto las cookies o para recibir un aviso en pantalla de recepción de las
mismas y decidir su implantación en su disco duro o rechazarlas en cualquier
momento.
En el caso de que se rechacen las cookies INVIFOR, el usuario no podrá disfrutar de
las funcionalidades del portal que requieran su instalación y, en concreto, de la
zona restringida o privada de la página web de INVIFOR.

Política de privacidad y protección de datos de carácter personal
Política de privacidad y protección de datos de carácter personal. El acceso a la
información del sitio web colegial no obliga al usuario a facilitar información alguna
sobre datos de carácter personal.
El acceso por los alumnos a la parte privada del web se realizará mediante la
asignación de un número de identificación personal y password de usuario, cuya
diligente conservación y confidencial utilización será de exclusiva responsabilidad
del usuario autorizado.
Los datos de carácter personal que se proporcionen por el usuario para acceder a
los servicios colegiales a distancia del website y para las consultas referentes a los
servicios ofrecidos, se facilitarán mediante la cumplimentación de los
correspondientes formularios de registro electrónico contenidos en el portal y serán
utilizados con las finalidades, en la forma y con las limitaciones y derechos
previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal.
El usuario de la página web, en aquellos casos en que sea necesario cumplimentar
un formulario para acceder a una información o servicio, tendrá que registrar sus
datos personales y clickear en el botón de enviar. Con tal actuación, el usuario
estará otorgando su consentimiento al tratamiento de tales datos con las
finalidades señaladas en el correspondiente formulario así como a su incorporación
a los ficheros de responsabilidad de INVIFOR y al tratamiento, informatizado o no,
con el fin de que puedan ser utilizados para una finalidad propia.
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El hecho de que no se cumplimenten todos los datos que aparezcan señalados
como obligados, implicará la negativa a proporcionar los datos personales del
usuario y supondrá la imposibilidad de acceder al servicio para los que sean
solicitados y, por tanto, su no prestación por INVIFOR.
El usuario deberá rellenar los formularios con datos verdaderos, exactos,
completos, actualizados y lícitos, informándosele, en el momento en que procede a
cumplimentarlos, de los datos de obligada declaración y anotación, de las
consecuencias en caso de no hacerlo así como de la aceptación de responsabilidad
sobre la exactitud, actualización y veracidad de los mismos.
Cualquier modificación de los datos personales facilitados por el usuario deberán
ser comunicados inmediatamente a INVIFOR a fin de que por éste se proceda a la
actualización de los mismos.
INVIFOR informa que, de conformidad con la legislación aplicable, tiene adoptadas
las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias para garantizar la
seguridad, confidencialidad e integridad de los datos de carácter personal facilitados
por el usuario, evitando su alteración, pérdida o tratamiento indebido o no
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos
que se registren y los riegos a los que estén expuestos. Así mismo se informa que
INVIFOR procederá a la cancelación de los datos personales recogidos cuando dejen
de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la que hubiesen sido
recabados o registrados.
No obstante todo lo informado, se advierte de que las medidas de seguridad en
Internet no son inexpugnables, pese a la supervisión y continuo control de los
sistemas y procesos que se realizan para asegurar la privacidad de los datos del
website.
Los usuarios cuyos datos personales sean objeto de tratamiento, podrán ejercitar
gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, oposición y, en su caso,
cancelación en los términos especificados en la Ley Reguladora de la Protección de
Datos de Carácter Personal y conforme al procedimiento legalmente establecido.
Estos derechos se ejercitarán de forma personal mediante comunicación escrita y
firmada, acompañada de fotocopia de D.N.I. u otro documento que acredite la
personalidad del firmante, dirigida a INVIFOR, c/Lagasca 95, 28006 de Madrid, o a
info@invifor.com.

Legislación Aplicable
La relación entre INVIFOR y el usuario se regirá por la normativa española vigente
y cualquier tipo de controversia que pueda producirse por el acceso o utilización del
portal, la someterá el usuario e INVIFOR a los Juzgados y Tribunales de Madrid, con
renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.
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Términos y condiciones en la compra de cursos
La presente web con todos su enlaces y aplicaciones, como la de la tienda virtual
para matriculación de alumnos, es titularidad del Centro de Formación para
Profesiones Sanitarias “INVIFOR”, con domicilio en la calle Lagasca 95 de Madrid
(28006), pertenece a la mercantil INVERSIONES Y FORMACIÓN S.L., con CIF B84742303, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo: 22923; libro 0, folio
85; sección 8; hoja: M 410523. El teléfono de contacto es 911 270 256, por e-mail
dirigiéndose a info@invifor.com o por fax al 91 775 7741.
De conformidad con lo que dispone la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal, la existencia de este fichero ha sido
notificada a la Agencia de Protección de Datos.
El usuario, mediante la marcación de la casilla que a tal efecto se facilita, autoriza
expresamente y de forma inequívoca a que los datos personales sean tratados por
los titulares del fichero para las finalidades citadas anteriormente para los que han
sido facilitados, garantiza que los datos son verdaderos y se compromete a notificar
cualquier variación durante el periodo de tiempo en que se prolongue su relación
con los titulares del fichero.
En el caso que los datos facilitados por los usuarios no sean correctos, por ser
incompletos y/o inexactos para la finalidad en virtud de la cual fueron recogidos,
éstos serán cancelados y destruidos por parte de los titulares del fichero.
Junto con las finalidades propias al desarrollo del curso en el que se ha inscrito el
usuario y la comunicación de nuevas actividades realizadas en Ágora Sanitaria, los
titulares del fichero harán cesión, únicamente en lo que hace referencia al nombre,
apellido, dirección profesional y correo electrónico al laboratorio y/o laboratorios
que patrocinen el curso salvo oposición expresa del afectado, para que puedan
mantenerlo informado de sus actividades, productos y/o servicios también a través
del correo electrónico, si en virtud de este patrocinio el usuario se ha inscrito de
forma gratuita.
Los titulares se comprometen a tratar los datos con
garantizan que el servidor donde se alojan mantendrá
carácter técnico adecuado al nivel que corresponda, de
el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, con
tratamientos no autorizados.

absoluta confidencialidad y
los niveles de seguridad de
acuerdo con lo que dispone
el fin de evitar accesos y

Los titulares del fichero garantizan a los usuarios el derecho de acceso,
rectificación, oposición y/o cancelación, de acuerdo con lo que dispone la citada Ley
y Reglamento de medidas de Seguridad, aprobada en el Real Decreto 1720/2007.
En todos estos supuestos, el interesado deberá dirigir su reclamación a los titulares
del fichero, mediante el envío de un e-mail a la cuenta de correo electrónico
info@invifor.com, haciendo constar en el sobre o asunto del e-mail, la referencia
"Datos Registro INVIFOR" y aportando documentación acreditativa de su identidad.
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