Aviso legal y Política de Privacidad
El presente es un aviso de obligada visualización que regula las condiciones de uso que
deben ser observadas y respetadas por los usuarios de esta página web. Es importante
leerlo atentamente, ya que el hecho de acceder a ella y utilizar sus materiales implica
que el usuario ha leído y acepta, sin reservas, las condiciones que siguen.
La presente página web está destinada principalmente a profesionales sanitarios
debidamente titulados o colegiados.
La información de contenido médico-científico que pueda estar disponible en la
presente página web no debe utilizarse para diagnosticar o tratar problema médico
alguno.

1. Información general
En cumplimiento del artículo 10 d la Ley 34/2002 de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de la información y comercio electrónico, y otra legislación complementaria,
se informa de que el titular del sitio web es la mercantil LAMAG EVENTOS S.L., con
domicilio social en Madrid, en el Paseo del Marqués de Zafra, número 53, 4ºA, con CIF
número B- 87804480, con dirección de correo electrónico lamageventos@gmail.com,
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 35875, Folio 102, Sección 8 y Hoja
número M644588.

2. Condiciones de uso de la página web
El acceso a nuestra página web por parte del usuario es gratuito y está condicionado a
la lectura previa y aceptación íntegra, expresa y sin reservas de estas CONDICIONES
GENERALES DE USO, vigentes en el momento del acceso, que pedimos que lea
detenidamente. Si el usuario no está de acuerdo con estas condiciones de uso, tendrá
que abstenerse de utilizar este portal y de operar en él.
A través del presente portal se ponen diferentes contenidos a disposición de los
usuarios a fin de que puedan hacer un uso racional de ellos y atender sus necesidades
de información con finalidad docente, académica, científica o similar, sin que puedan
hacer de ellos, no obstante, una explotación comercial y sin que ello comporte ninguna
relación profesional, mercantil o laboral con el usuario, excepto en los casos previstos
de contratación de cursos específicos.
El acceso a nuestra página web es gratuito y no necesita suscripción o registro previos.
No obstante, para utilizar determinados servicios, en especial para la contratación de
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los cursos que se ofertan, y tener acceso restringido al Campus Virtual, se solicitará la
suscripción previa y la cumplimentación de formularios. Estos casos serán identificados
debidamente, y se indicarán en cada momento los procedimientos que hay que seguir
para llevar a cabo el registro correspondiente. Todo lo relativo a estos servicios y
accesos restringidos quedará sujeto a las condiciones generales de contratación de los
mismos que será obligado cumplir por parte de todos los usuarios y necesariamente
aceptar previamente a su contratación.
El usuario debe acceder a nuestra página web de acuerdo con la buena fe, las normas
de orden público, estas condiciones generales de uso y, en su caso, las condiciones
específicas de uso que sean aplicables. El acceso a nuestro sitio web se hace bajo la
responsabilidad propia y exclusiva del usuario, que responderá en todo caso de los
daños y perjuicios que cause a terceros o a nosotros mismos.
El usuario tiene expresamente prohibida la utilización y obtención de los servicios y
contenidos ofrecidos en esta página web por procedimientos distintos a los
estipulados en estas condiciones de uso y, en su caso, en las condiciones particulares
que regulen la adquisición de determinados servicios.
Esta página web contiene enlaces o hiperenlaces que conducen a otras páginas web
gestionadas por terceros ajenos a nuestra organización LAMAG EVENTOS no puede
garantizar el contenido o las informaciones que se recojan en las páginas web
mencionadas ni su veracidad o actualización y, en consecuencia, LAMAG EVENTOS
queda eximido de cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de todo tipo que
puedan derivarse de la utilización de páginas web ajenas a nuestra página web.
Asimismo, debido a la gran cantidad de información accesible, alguno de los datos o
textos podrían no ser completamente exactos o actualizados por lo que LAMAG
EVENTOS responderá única y exclusivamente de los contenidos originados
directamente por LAMAG EVENTOS e identificados expresamente con su copyright.
En cualquier momento podremos modificar la presentación y configuración de nuestra
web y los servicios y contenidos prestados, todo ello unilateralmente y sin previo
aviso.

3. Derechos de propiedad intelectual
LAMAG EVENTOS es titular o licenciataria, si procede, de los derechos de propiedad
intelectual e industrial de la totalidad de los contenidos de esta página web
(incluyendo, a título meramente enunciativo y no limitativo, todos los elementos que
configuran la apariencia visual, la imagen gráfica y otros estímulos sensoriales de las
páginas web que forman el sitio web –aspecto y comportamiento o look and feel–,
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marcas, logotipos, nombres comerciales, textos, críticas y comentarios, imágenes,
gráficos, diseños, sonidos, bases de datos, programas, diagramas de flujo,
presentación, arquitectura de navegación y los códigos fuente de las páginas web). Sea
como sea, LAMAG EVENTOS dispone del correspondiente consentimiento para el uso
de los diferentes contenidos que integran este sitio web.
LAMAG EVENTOS autoriza expresamente la reproducción para uso privado de los
contenidos de esta página web. Sin embargo, LAMAG EVENTOS manifiesta que, por
alimentarse de muchas aportaciones desinteresadas, esta autorización no incluye la
reproducción, transformación y en general cualquier otra forma de explotación, por el
procedimiento que sea, de los contenidos del sitio web, cuando sea con finalidad
comercial o lucrativa.
Salvo la autorización para uso privado mencionada en el párrafo anterior, o que se
permita explícitamente otra cosa, el acceso al sitio web no implica la concesión de
ningún tipo de permiso, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de sus
contenidos.
LAMAG EVENTOS no asumirá ninguna responsabilidad que pueda derivarse de
cualquier alteración o manipulación de esta página web por parte de terceros.
Finalmente, y dentro del marco de difusión de los contenidos ofrecidos desde el sitio
web, queda expresamente autorizado el establecimiento por parte de terceros de
enlaces a la página web de LAMAG EVENTOS, siempre que estos enlaces no tengan una
finalidad comercial o lucrativa. En todo caso, los enlaces establecidos por terceros
deberán permitir saber al usuario que accede a la página web de LAMAG EVENTOS y
deberán hacer visible necesariamente en su navegador el URL correspondiente a esta
página web.
El establecimiento de enlaces por parte de terceros no implica la existencia de ningún
tipo de asociación entre la LAMAG EVENTOS y sus titulares.

4. Limitación de la responsabilidad
Poniendo a disposición del usuario esta página web, queremos ofrecerle toda una serie
de servicios y contenidos de calidad, con la máxima diligencia en la prestación de estos
servicios y contenidos y en los medios tecnológicos utilizados. No obstante, aunque
LAMAG EVENTOS ha adoptado las medidas de seguridad que permite el estado actual
de la tecnología, no puede garantizar la ausencia absoluta de virus o elementos lesivos
y, en consecuencia, queda exonerada de cualquier responsabilidad en este aspecto.
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LAMAG EVENTOS no asume ninguna responsabilidad derivada, o que pueda derivarse,
de la utilización que los usuarios hagan de las informaciones y contenidos de esta
página web.
Pese a haber tomado todas las precauciones necesarias para proporcionar
informaciones actuales y exactas en el sitio web, LAMAG EVENTOS no puede garantizar
la actualización de toda la información facilitada ni la falta de errores u omisiones.
Las opiniones aparecidas en las publicaciones, revistas y artículos accesibles desde el
sitio web pertenecen a sus respectivos autores. Asimismo, LAMAG EVENTOS no asume
ninguna responsabilidad por la información y los contenidos de todo tipo accesibles
desde el sitio web que hayan sido facilitados por terceros y, en especial, por los daños
y perjuicios de cualquier tipo vinculados a lo dicho anteriormente y que puedan
producirse por (i) ausencia o deficiencias de la información facilitada a los usuarios, su
veracidad, exactitud y suficiencia; (ii) infracción de los derechos de los consumidores y
usuarios; (iii) infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial,
realización de actos de competencia desleal o de publicidad ilícita; (iv) infracción del
derecho de protección de datos, del secreto profesional y de los derechos al honor, a
la intimidad personal y familiar y a la imagen de las personas, y (v) en general, el
incumplimiento de cualquier ley, costumbre o código de conducta que sean aplicables.
El usuario asume toda la responsabilidad derivada del uso de nuestra página web y es
el único responsable de todo efecto directo o indirecto que se derive sobre la página
web, incluyendo, de manera enunciativa y no limitativa, todo resultado económico,
técnico o jurídico adverso, además de la defraudación de las expectativas generadas
por nuestro portal, y el usuario se obliga a mantener indemne a LAMAG EVENTOS por
cualesquiera reclamaciones derivadas, directa o indirectamente, de los hechos, sin
perjuicio de las relaciones contractuales entre las partes que se deriven de la
matriculación en cualquiera de nuestros estudios.
El portal facilita a los usuarios previamente registrados y que hayan aceptado la
presente política de privacidad y condiciones de uso de la plataforma un servicio
interno de mensajería entre los usuarios.
Los usuarios serán los únicos responsables de los mensajes que se envíen a través de
ese servicio de mensajería que deberá usarse de forma diligente y respetuosa.
LAMAG EVENTOS se reserva el derecho de restringir el uso del servicio de mensajería
en aquellos casos en que el mismo sea utilizado de forma incorrecta o que a través del
mismo se realice cualquier comentario que vulnere los derechos al honor, la intimidad
y la propia imagen de las personas.
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Dentro del área de campus virtual el usuario, una vez registrado, será responsable del
contenido que como consecuencia de la utilización de ese servicio envíe tales como
trabajos, artículos y cualquier otro material, así como de los mensajes que envíe.
LAMAG EVENTOS garantiza el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley de
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, como prestadora
de servicios de esta sociedad.
Todo lo relativo a nuestra página web se rige exclusivamente por las leyes del Estado
español. En el caso de que se produzca cualquier tipo de discrepancia o diferencia
entre las partes con relación a la interpretación y el contenido de esta página web,
todas las partes se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los
juzgados y tribunales de Madrid.
LAMAG EVENTOS se reserva el derecho de suspender temporalmente el acceso a su
página web por causas relacionadas con la mejora, el mantenimiento o la revisión de
los contenidos o de la programación, y también por cualquier otro motivo.
ATENCIÓN: Estas condiciones generales de uso han sido establecidas con fecha de 17
de febrero de 2014. En cualquier momento podemos modificarlas: hay que comprobar
la fecha de emisión cada vez que el usuario se conecta a nuestra página web y así
tendrá la certeza de que no se ha producido ninguna modificación que le afecte.

5. Política de privacidad
Mediante el presente aviso, LAMAG EVENTOS S.L., con domicilio social en Madrid, en
la calle Paseo del Marqués de Zafra, número 53, 4ºA, informa a los usuarios de la
página web de su política de protección de datos de carácter personal.
La utilización del sitio web de LAMAG EVENTOS y de cualquiera de los servicios que se
incorporan en él supone la plena aceptación de las condiciones que se manifiestan en
la política de privacidad que se expone.

5.1. Recogida de datos y consentimiento para tratarlos
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, se informa de que los datos personales que se solicitan
en nuestros formularios o que nos puedan ser facilitados por medio de nuestras
direcciones de correo electrónico se incluirán en nuestros ficheros de datos
personales, cuya responsable y titular es LAMAG EVENTOS S.L. Asimismo, cuando una
persona rellena cualquiera de los formularios con los datos personales que se solicitan
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y acepta el envío o nos manda un mensaje electrónico con datos personales, autoriza –
y lo consiente– de forma expresa a LAMAG EVENTOS a tratar e incorporar en nuestros
ficheros los datos personales facilitados y todos los datos que se generen en relación
con su participación o uso de los distintos productos o servicios que se ofrecen en esta
página web, si bien con carácter revocable, y sin efectos retroactivos, y acepta las
condiciones del tratamiento expresadas a continuación.
Asimismo, informamos de que todos los datos serán tratados con la máxima
confidencialidad y de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de
datos personales y que nuestros ficheros están notificados legalmente en el Registro
General de la Agencia Española de Protección de Datos.
LAMAG EVENTOS no se responsabiliza del tratamiento de los datos personales de las
páginas web a las que el usuario pueda acceder por medio de los distintos enlaces que
contiene nuestra página web.
Esta página web se rige por la normativa exclusivamente aplicable al Estado español, a
la que quedan sometidas las personas, tanto nacionales como extranjeras, que utilicen
este web.

5.2. Finalidades del tratamiento
Los datos que solicitamos son los adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios
para la finalidad con la que se recogen, nunca serán utilizados con una finalidad
diferente a aquella para la que han sido cedidos, y en ningún caso el usuario está
obligado a facilitárnoslos; no obstante, son absolutamente necesarios para poder
llevar a cabo los servicios que le ofrecemos.
A menos que específicamente se establezca lo contrario, se considerará necesario
rellenar todos los campos de cada formulario, para lo cual el usuario tendrá que
rellenar los formularios con datos verdaderos, exactos, completos y actualizados. El
usuario será el único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo e indirecto,
que ocasione a LAMAG EVENTOS o a cualquier tercero por rellenar los formularios con
datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados o con datos de terceros.
Nuestra página web obtiene los datos personales del usuario mediante la recepción de
varios formularios y por medio del correo electrónico, con las siguientes finalidades:
a) Gestión administrativa y ejecución y desarrollo de toda actividad docente realizada a
través del campus virtual, así como gestión del usuario en los distintos servicios
puestos a su disposición (a efectos meramente informativos: solicitud de acceso al
campus virtual y contratación de los cursos online).
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5.3. Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los
datos personales del usuario
El usuario tiene derecho a acceder a la información que lo concierne recopilada en los
ficheros de LAMAG EVENTOS, rectificarla en caso de que sea errónea, cancelarla u
oponerse a su tratamiento, en los términos establecidos por la Ley, dirigiéndose a
LAMAG EVENTOS con domicilio en Madrid, en la calle Paseo del Marqués de Zafra
número 53, 4ºA, o a través de la dirección de correo electrónico
lamageventos@gmail.com. En dicha comunicación deberá indicar el derecho que desea
ejercitar, y deberá acompañarse fotocopia del DNI o pasaporte, a fin de acreditar que
es el propio interesado quien ejercita el derecho en cuestión. En todo caso, tenemos a
su disposición un formulario para el ejercicio de los citados derechos.
Es importante que, para que podamos mantener sus datos personales actualizados,
nos informe siempre que haya habido alguna modificación; en caso contrario, no
respondemos de la veracidad de los mismos.
Consideramos que, si no cancela sus datos personales de forma expresa de nuestros
ficheros, sigue interesado en estar incorporado mientras sea adecuado para la
finalidad con la que se obtuvieron y mientras LAMAG EVENTOS lo considere oportuno.

5.4. Seguridad
LAMAG EVENTOS, en respuesta a la confianza depositada en nosotros y teniendo en
cuenta la importancia en materia de protección y confidencialidad que requieren los
datos personales del usuario, le informa de que ha adoptado todas las medidas
técnicas y organizativas necesarias para salvaguardar la seguridad, tal y como exige la
normativa vigente y en particular el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, aprobado
por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

5.5. Cesión de datos
Le informamos de que sus datos son tratados confidencialmente y son utilizados
exclusivamente en el ámbito interno y para las finalidades indicadas, de modo que no
los cedemos ni comunicamos a ningún tercero, a menos que el usuario nos autorice a
ello expresamente y en los casos previstos legalmente.
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El usuario consiente que, al formar parte del Campus Virtual, sus datos identificativos y
la imagen, así como todos los datos que voluntariamente añada a su perfil, sean
accesibles para todos los miembros de la comunidad del Campus, si bien todos están
sujetos al cumplimiento de la normativa que lo regula en cuanto al uso de la
información que se comparta que será veraz y, en ningún caso, podrá utilizarse
vulnerando los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen, debiendo recabar el
consentimiento en caso de la divulgación de contenidos e imágenes que pertenezcan a
otra persona.

La aceptación por parte del usuario de que sus datos puedan ser tratados o cedidos de
la manera establecida en este párrafo siempre tiene carácter revocable, sin efectos
retroactivos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre.
LAMAG EVENTOS pone a disposición del usuario distintas opciones de recomendación,
si bien bajo la exclusiva responsabilidad del emisor del mensaje, de modo que LAMAG
EVENTOS queda eximida de cualquier responsabilidad con relación al envío de
comunicaciones comerciales no solicitadas. En ningún caso conservamos la dirección
electrónica del destinatario. Asimismo, queda expresamente prohibido el envío masivo
de mensajes por parte de los usuarios, por medio de estas opciones, o su tratamiento
comercial.

6. Política de cookies
Utilizamos cookies para facilitar el uso de nuestra página web. Las cookies son
pequeños ficheros de información que permiten entender cómo nuestros usuarios
navegan a través de nuestra página web y, de esta manera, mejorar su navegación. Las
cookies que utilizamos no almacenan dato personal alguno ni ningún tipo de
información que pueda identificarle. En caso de no querer recibir cookies, por favor
configure su navegador de Internet para que las borre del disco duro de su ordenador,
las bloquee o le avise en caso de instalación de las mismas. Para continuar sin cambios
en la configuración de las cookies, simplemente continúe en la página web.
Las cookies que utilizamos son:
• Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una
página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o
servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación
de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, realizar el
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proceso de compra, utilizar elementos de seguridad durante la navegación y compartir
contenidos a través de redes sociales.
• Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el
seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que
están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la
medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la
elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y
plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso
que hacen los usuarios del servicio.
Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo puede
hacerlo mediante la configuración de las opciones del navegador que utilice.

7. Comunicaciones comerciales por correo electrónico
En cumplimiento del artículo 21 de la Ley de servicios de la sociedad de la información
y comercio electrónico, que prohíbe el envío de comunicaciones comerciales por
medio del correo electrónico que previamente no hayan sido autorizadas
expresamente por los destinatarios, le informamos de que la aceptación de estas
condiciones de uso y política de confidencialidad, implica su autorización expresa para
hacerle envíos informativos, comerciales, publicitarios y promocionales por este medio
a la dirección facilitada. No obstante, si no desea recibir nuestras comunicaciones
comerciales por medio del correo electrónico, puede solicitarlo tras el envío comercial
siguiendo las instrucciones indicadas en cada envío, o previamente mediante el envío
de un correo electrónico a la dirección lamageventos@gmail.com

8. Modificación de esta política de confidencialidad
Esta política de confidencialidad ha sido establecida con fecha 17/02/2014. LAMAG
EVENTOS se reserva el derecho en el futuro de modificar su política de protección de
datos de acuerdo con su criterio o por causa de un cambio legislativo, jurisprudencial o
en la práctica empresarial. Si LAMAG EVENTOS introduce alguna modificación, el
nuevo texto será publicado en esta misma página, donde el usuario podrá tener
conocimiento de la política de protección de datos. En cualquier caso, la relación con el
usuario se regirá por las normas previstas en el momento preciso en que se accede al
sitio web y, por consiguiente, es obligatorio leerlas cada vez que nos facilite sus datos
por medio de nuestro web.
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