
 

AVISO LEGAL 

 

A continuación, se detallan los datos identificativos del propietario de este Sitio Web: 

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo es un Organismo autónomo, creado por Decreto 
de 21 de Octubre de 1945, adscrito al Ministerio de Universidades, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios que goza de plena capacidad para realizar todo género de actos de gestión 
y disposición para el cumplimiento de sus fines, sin más limitaciones que las establecidas por las 
leyes. Esta Universidad es la titular del sitio web www.uimp.es y sus datos identificativos son: 

Denominación: Universidad Internacional Menéndez Pelayo (en adelante, UIMP)  

CIF: Q2818022B 

Código del Registro de Universidades, Centros y Títulos: 071 

Tipo: Pública 
 
Domicilio: Calle Isaac Peral, 23 – 28040 Madrid 
 
Dirección electrónica: dpd@uimp.es 
 
Teléfono: 91 592 06 00 
 

CONFIDENCIALIDAD 

En la Universidad Internacional Menéndez Pelayo estamos comprometidos con el respeto a la 

privacidad. Entendemos lo importante que son los datos personales para nuestros usuarios y 

alumnos.  Por ello y para informarte al respecto puedes acceder fácilmente a nuestra Política de 

Privacidad.  

 

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL  

 

Todos los contenidos del Sitio, entendiendo por éstos, a título meramente enunciativo, los 
textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, links y demás contenidos 
audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfico y códigos fuente, son propiedad intelectual 
de la UIMP o de terceros, sin que puedan entenderse cedidos al Usuario ninguno de los derechos 
de explotación reconocidos por la normativa vigente en materia de propiedad intelectual sobre 
los mismos. 

Las marcas, nombres comerciales o signos distintivos son titularidad de la UIMP o terceros, sin 
que pueda entenderse que el acceso al Sitio atribuye algún derecho sobre los mismos. 
 

CONTENIDOS Y EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 

El Usuario es consciente y acepta voluntaria y expresamente que el uso del Sitio se realiza en 
todo caso bajo su única y exclusiva responsabilidad. 
En la utilización del Sitio, el Usuario se compromete a no llevar a cabo ninguna conducta que 
pudiera dañar la imagen, los intereses y los derechos de la entidad o de terceros o que pudiera 
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dañar, inutilizar o sobrecargar el Sitio, o que impidiera, de cualquier forma, la normal utilización 
del Sitio. 

El Sitio adopta medidas de seguridad generalmente usadas para detectar la existencia de virus 
y mantener la actividad del Sitio. No obstante, el Usuario debe ser consciente de que las medidas 
de seguridad de los sistemas informáticos en Internet no son enteramente seguras y que, por 
tanto, no se puede garantizar la inexistencia de virus u otros elementos que puedan producir 
alteraciones en los sistemas informáticos (software y hardware) del Usuario, en sus documentos 
electrónicos y ficheros contenidos en los mismos o en la normal actividad del Sitio. 
 
 
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

La UIMP realizará esfuerzos para asegurarse que este sitio web y los servicios que se ofrecen 

funcionan apropiadamente y mantenerlos permanentemente disponibles. Sin embargo, no 

puede garantizar que el sitio web o sus servicios permanezcan accesibles en todo momento sin 

demoras o interrupción. La UIMP no asumirá responsabilidad alguna que pudiera derivarse por 

un daño, perjuicio o pérdida de beneficio directo o indirecto como resultado de un mal 

funcionamiento de este sitio web. 

 

VÍNCULOS O ENLACES A SITIOS WEB DE TERCEROS  

 

En este sitio Web existen vínculos o enlaces con otros sitios Web no gestionados por UIMP y 

sobre los cuales no ejerce control alguno ni es responsable del contenido de los mismos. Por lo 

tanto, te rogamos leas atentamente sus condiciones de uso y su política de privacidad antes de 

acceder o proporcionar tus datos. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

Este Aviso Legal, la Política de Privacidad y de Cookies, así como cualquier otra relación entre 

usted, como usuario, este sitio web y UIMP, estarán sometidas a la normativa española. 

Las partes acuerdan que aquellas disputas o reclamaciones que surjan entre las mismas, de 

acuerdo con estos términos, la Política de Privacidad o la Política de Cookies, así como de 

cualquier otra relación entre el usuario, este sitio web y UIMP, serán resueltas por las cortes y 

tribunales de Madrid, España, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción aplicable. 

 

MODIFICACIONES 

 

UIMP se reserva el derecho a realizar cambios en este Sitio Web, el aviso legal, la Política de 

Privacidad o la Política de Cookies en cualquier momento. Haremos todo lo posible por 

informarle con antelación por los medios de contacto que consideremos oportunos. En 

cualquier caso, se recomienda la revisión de estos términos de forma periódica.  

 

Última actualización:  abril 2020 
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