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AVISO LEGAL 

 

Las presentes condiciones tienen la finalidad de comunicar el modo de acceso 

y la utilización por parte del público de los contenidos y servicios ofrecidos en 

el portal de la Fundación Junior Achievement España de Directivos por un día 

(en adelante, el “Portal”) al que se accede

 mediante las direcciones 

http://dx1d.fundacionjaes.org/register-students.php 

http://dx1d.fundacionjaes.org/register-voluntaries.php de forma gratuita y 

cuya información es la vigente en la fecha de su última actualización. 

 

El acceso al Portal y a la información que contiene comporta la aceptación de 

las condiciones previstas en el presente Aviso Legal. Por ello, le recomendamos 

que lea atentamente su contenido si usted desea acceder y hacer uso de la 

información y de los servicios que, en su caso, se puedan ofrecer en cada 

momento desde el Portal. 

 

1) Datos identificativos: 

 

En cumplimiento del deber de información recogido 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, a continuación se reflejan los siguientes datos:  

 

La entidad titular de este Portal es la Fundación Junior Achievement España, con 

domicilio en Príncipe de Vergara 197, 1º B. 28002 Madrid, con C.I.F. número G- 

82878950, y Clasificación Nacional de Actividades Económicas 9499, inscrita en 

el Registro de Fundaciones del Protectorado de Fundaciones del Ministerio de 

Educación y Ciencia con el número 545. El correo electrónico de contacto es: 

info@fundacionjaes.org 

 

Para comunicarse con nosotros, ponemos a su disposición diferentes medios de 

contacto que encontrará en nuestra sección “Contacto” 

(//www.fundacionjaes.org/contacto/) 

 

2) Usuarios: 

 

El acceso y/o uso y/o participación en el Portal atribuye a quien lo realiza la 

condición de Usuario, y expresa la aceptación plena y sin reservas por parte del 

Usuario de todas y cada una de las condiciones aquí reflejadas. 

 

3) Uso del Portal: 

 

El acceso, navegación y uso del Portal es responsabilidad del Usuario, por lo 

que el Usuario se compromete a observar diligente y fielmente cualquier 

instrucción adicional impartida por la Fundación Junior Achievement España o 

por personal autorizado de la Fundación Junior Achievement España relativa 

al uso del Portal y de sus contenidos. Asimismo, le instamos a que comunique a 

la Fundación Junior Achievement España cualquier hecho del que tenga 

conocimiento y suponga una conducta contraria a derecho o vulnere 

derechos de cualquier tercero. 

http://dx1d.fundacionjaes.org/register-students.php
http://dx1d.fundacionjaes.org/register-voluntaries.php
mailto:info@fundacionjaes.org
http://www.fundacionjaes.org/contacto/)
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Por tanto, el Usuario se obliga a usar los contenidos de forma diligente, correcta 

y lícita y, en particular, se compromete a abstenerse de: 

• utilizar los contenidos con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y a las 

buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público; 

 

• distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de 

comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, en especial las 

fotografías de alumnos, a menos que se cuente con la autorización escrita del 

titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido; y 

 

• emplear los contenidos y, en particular, la información de cualquier clase 

obtenida a través del Portal o de los servicios para remitir publicidad, 

comunicaciones con fines de venta directa o con cualquier otra clase de 

finalidad comercial, mensajes no solicitados dirigidos a una pluralidad de 

personas con independencia de su finalidad, así como a abstenerse de 

comercializar o divulgar de cualquier modo dicha información. 

 

El Portal proporciona el acceso a multitud de informaciones, servicios o datos en 

la red Internet pertenecientes a la Fundación Junior Achievement España y/o 

a sus colaboradores a los que el Usuario puede tener acceso. 

 

Dado que el Usuario asume la responsabilidad del uso del Portal y sus 

contenidos, dicha responsabilidad se extiende al registro que fuese, en su caso, 

necesario realizar para acceder a determinados servicios o contenidos 

específicos. En dicho registro el Usuario será responsable de aportar información 

veraz y lícita. Si como consecuencia de este registro, se dotara al Usuario de 

una contraseña, éste se compromete a hacer un uso diligente y a mantener 

en secreto la contraseña para acceder a estos servicios. En consecuencia, el 

Usuario es responsable de la adecuada custodia y confidencialidad de 

cualesquiera identificadores y/o contraseñas que le sean suministradas por la 

Fundación Junior Achievement España, y se compromete a no ceder su uso a 

terceros, ya sea temporal o permanentemente, ni a permitir su acceso a 

personas ajenas. Será responsabilidad del Usuario la utilización de los servicios 

por cualquier tercero ilegítimo que emplee a tal efecto una contraseña a 

causa de una utilización no diligente o de la pérdida de la misma por el Usuario. 

 

El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos que la 

Fundación Junior Achievement España ofrece a través de su Portal; y con 

carácter enunciativo, pero no limitativo, a no emplearlos para: (i) incurrir en 

actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; y/o (ii) 

difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófoba, 

pornográfica- ilegal, de apología del terrorismo o atentatoria contra los 

derechos humanos; y/o 

(iii) provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de la Fundación Junior 

Achievement España, de sus proveedores o de terceras personas, introducir o 

difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos 

que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados; y/o 

(iv) intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de 

otros usuarios y modificar o manipular sus mensajes. 
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios 

de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informamos 

que las direcciones de correo electrónico que nos facilite en cualquier 

momento podrán ser utilizadas para el envío de información y/o 

documentación de la Fundación Junior Achievement España. Si no deseara 

recibir dicha información y/o documentación, le rogamos que nos lo 

comunique mediante escrito dirigido a la Fundación Junior Achievement 

España, calle Príncipe de Vergara 197, 1º B. 28002 Madrid o dirigiéndose a la 

siguiente dirección de correo electrónico info@fundacionjaes.org 

 

4) Propiedad intelectual e industrial: 

 

La denominación Fundación Junior Achievement España, así como otros signos 

distintivos (gráficos o denominativos) que aparecen en este Portal, son 

propiedad exclusiva de la Fundación Junior Achievement España, que los tiene 

debidamente registrados, salvo que se indique en el Portal que los mismos 

pertenecen a otro titular. Queda prohibida su utilización por parte de terceros 

que carezcan de la preceptiva autorización que, en su caso, habrá de constar 

por escrito. 

 

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. 

 

En el mismo sentido, los nombres de dominio http://dx1d.fundacionjaes.org así 

como todos los nombres de programas y aquellos que sirvan para acceder de 

forma directa al presente sitio web, son de titularidad exclusiva de la Fundación 

Junior Achievement España. La utilización indebida de los mismos supondría 

una infracción de los derechos conferidos por su registro y será perseguido por 

los medios previstos en la Ley. 

 

La Fundación Junior Achievement España, por sí o como cesionaria, es titular 

de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial del Portal, así como 

de los elementos contenidos en el mismo (a título enunciativo: imágenes; sonido; 

audio, vídeo; software o textos; marcas o logotipos; combinaciones de colores 

y tipología gráfica; estructura y diseño; selección de materiales usados; 

programas de ordenador necesarios para su funcionamiento; códigos 

informáticos; acceso y uso; etc.). De este modo, la titularidad corresponde a la 

Fundación Junior Achievement España o a sus licenciantes. 

 

En consecuencia, no está permitido suprimir, eludir o manipular el aviso de 

derechos de autor (“copyright”) y cualesquiera otros datos de identificación 

de los derechos de la Fundación Junior Achievement España o de sus titulares 

incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección, 

las huellas digitales o cualesquiera mecanismos de información y/o de 

identificación que pudieren encontrarse en los contenidos del Portal. 

 

En ningún caso se entenderá que el acceso y/o navegación del Usuario implica 

una renuncia, transmisión, autorización, licencia o cesión total ni parcial de 

mailto:info@fundacionjaes.org
http://dx1d.fundacionjaes.org/
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dichos derechos por parte de la Fundación Junior Achievement España.  

Por lo expuesto, el Usuario se compromete a respetar los derechos de propiedad 

intelectual e industrial titularidad de la Fundación Junior Achievement España de 

modo que el Portal y los contenidos que alberga no podrán ser objeto de 

transformación, distribución, venta, transmisión, comunicación pública, 

explotación, modificación, alteración, descompilación y/o cesión a terceros, 

total o parcial, mediante cualquier tipo de soporte y medio, salvo autorización 

expresa y por escrito de la Fundación Junior Achievement España o, en su caso, 

del titular o titulares de los derechos a que corresponda. 

 

No obstante lo anterior, se permitirá la reproducción, por cualquier medio, de los 

contenidos del Portal con las limitaciones indicadas a continuación: 

 

(i) el Usuario se compromete a mantener intactos todos los avisos sobre la 

propiedad intelectual, reconociendo expresamente a la Fundación Junior 

Achievement España como legítima propietaria de todos los derechos de 

propiedad industrial e intelectual del contenido reproducido. La anterior 

información deberá constar expresamente en el correspondiente Aviso Legal 

de la obra en la que se reproduzca cualquier contenido del Portal o, en caso 

de no existir Aviso Legal, se hará constar en lugar análogo y destacado de la 

obra; 

 

(i) el Usuario deberá citar la fuente; 

 

(ii) no se podrán utilizar los contenidos del Portal con fines comerciales; 

 

(iv) no se podrá reproducir el contenido del Portal en obras cuyo contenido 

sea contrario a las normas legales, pueda ser considerado inmoral o pueda 

menoscabar o dañar la imagen de la Fundación Junior Achievement España; 

 

(v) no se podrá alterar o transformar o de cualquier otro modo modificar el 

contenido reproducido; 

 

(vi) no se podrá crear o generar una obra derivada del Portal y/o de su 

contenido titularidad de Fundación Junior Achievement España; y 

 

(vi) no se podrán utilizar las imágenes de la página web para ningún uso salvo 

expresa autorización por escrito de la Fundación Junior Achievement.  

 

El contenido del Portal puede ser visualizado, de forma privada o pública, 

siempre que no infrinja alguno de los derechos de propiedad intelectual o 

industrial de la Fundación Junior Achievement España. En especial, no podrá 

alterarlos, manipularlos, modificarlos y/o suprimirlos ni total ni parcialmente.  

 

La Fundación Junior Achievement España no transfiere al Usuario la propiedad 

de su software. La Fundación Junior Achievement España retiene todos los 

derechos de propiedad industrial e intelectual incluyendo el software. Si el 

Usuario transfiere software de este Portal a su terminal, no podrá diseccionarlo 

para su estudio, o descompilarlo, traducir la versión del código objeto original 

o su lenguaje a otro código o lenguaje. 
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Adicionalmente, el Usuario deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o 

manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que 

estuviera instalado en el Portal. 

 

5) Protección de datos de carácter personal: 

 

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de datos de las 

personas físicas y la Ley Orgánica 3/018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantías de los derechos digitales, todos los datos de carácter personal 

facilitados u obtenidos por la Fundación Junior Achievement durante la utilización del 

Portal serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la Política de Privacidad, que 

todo Usuario debe aceptar expresamente para poder inscribirse a los programas o 

solicitar los servicios publicados en el Portal.  

 

6) Cláusula de exención de garantías y responsabilidades: 

 

La Fundación Junior Achievement España no se hace responsable, en ningún 

caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, 

a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos; y/o falta de 

disponibilidad del Portal; y/o transmisión de virus o programas maliciosos o 

lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas 

tecnológicas necesarias para evitarlo. 

 

La Fundación Junior Achievement España no garantiza ni se hace responsable, 

en ningún caso ni circunstancia, de los siguientes hechos y contenidos: 

 

Las informaciones, tanto propias como de terceros, que aparecen en el Portal se 

proporcionan “como están”, sin garantías de ningún tipo en cuanto a su 

exactitud y actualización. En consecuencia, la Fundación Junior Achievement 

España no se hace responsable de los posibles perjuicios que la utilización de 

las mismas pudiera causar. En este sentido, se ha de tener presente que no 

siempre puede garantizarse que una información disponible en la página web 

reproduzca exactamente un texto. Así pues, únicamente se considerarán 

auténticos los textos en las ediciones impresas de la Fundación Junior 

Achievement España y aquella información dada personalmente por quien sea 

competente en la forma legal y reglamentariamente establecida. Todo ello no 

obsta para que la Fundación Junior Achievement España actúe con la mayor 

diligencia a la hora de ofrecer una información lo más veraz, completa y 

actualizada, en relación con los documentos e informaciones oficiales. 

 

En relación con lo mencionado en el párrafo anterior, las informaciones, 

contenidos y datos de cualquier clase contenidos en el Portal se revisan 

concienzudamente antes de su publicación. Sin embargo, como cualquier otra 

creación intelectual que incluye actividad humana y mecánica, no es posible 

garantizar que se encuentren absolutamente libres de erratas, errores 

mecanográficos, defectos de composición y problemas equivalentes, por lo 

que la Fundación Junior Achievement España recomienda encarecidamente 

al Usuario que esté atento a las posibles actualizaciones o rectificaciones que 

incorpore el Portal, que confirme los datos que resulten ser de su interés especial 

a través de los cauces de comunicación personal, telefónica, por fax y por e-

http://dx1d.fundacionjaes.org/upload/files/Politica%20Privacidad%20Sx1d.pdf
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mail que     se     proporcionan      en      estas      mismas     páginas      y      que 

en ningún caso adopte decisiones basadas única y exclusivamente en la 

información del Portal. En cualquier caso, la Fundación Junior Achievement 

España pide disculpas por estos errores, se compromete a subsanarlos, a la 

mayor brevedad posible, y agradece cualquier comentario, rectificación o 

sugerencia al respecto que el Usuario puede remitir a la Fundación Junior 

Achievement España, calle Príncipe de Vergara, 197 1ºB (28002 Madrid). 

 

Los enlaces existentes en el Portal permiten al Usuario dejar la página web de la 

Fundación Junior Achievement España. Los sitios enlazados no están 

relacionados, salvo indicación en contra, con la Fundación Junior 

Achievement España, que no se hace responsable de los contenidos a los que 

se acceda en virtud de los mencionados enlaces, 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. En cualquier caso, la Fundación Junior 

Achievement España se compromete a hacer lo posible por evitar la existencia 

en el Portal de enlaces a sitios de contenido ilegal, que promuevan actividades 

ilícitas, racistas, xenófobas y, en general, susceptibles de atentar contra los 

principios de libertad y de dignidad humana o vulneren los valores y derechos 

reconocidos por la Constitución Española y por la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

 

La Fundación Junior Achievement España no es responsable de las opiniones 

que se pudieran expresar en los diferentes foros permanentes y en las tertulias 

ocasionales que se plasmen en contenidos del Portal. En cualquier caso, es el 

propósito de la Fundación Junior Achievement España procurar la correcta 

utilización de estos mecanismos, con el máximo respeto a la dignidad de las 

personas y a la libertad de expresión amparada por la Constitución Española por 

lo que, entre otras cosas, cooperará, si es requerida por orden judicial o por las 

autoridades pertinentes, en la identificación de las personas responsables de 

aquellos contenidos que violen la ley. 

 

La información, la presentación y los servicios que ofrece el Portal pueden ser 

sometidos a cambios periódicos o puntuales, susceptibles de ser efectuados 

libremente por la Fundación Junior Achievement España sin que esté obligada 

a comunicarlo a los usuarios. 

 

La Fundación Junior Achievement España no garantiza privacidad absoluta en 

la utilización del Portal, 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. 

 

La Fundación Junior Achievement España no acepta ninguna responsabilidad 

por los posibles daños causados por virus informáticos y otros elementos o 

programas lesivos para el equipo del Usuario que pudieran afectarlo, como 

consecuencia del acceso, uso o examen del sitio, o produjeran alteraciones en 

sus documentos electrónicos o ficheros, cuya ausencia no queda garantizada.  

 

Asimismo, la Fundación Junior Achievement España no se hace responsable de 

los posibles errores de seguridad que se pudieran producir por el hecho de 

utilizar ordenadores infectados con virus informáticos. Tampoco se hace 
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responsable de las consecuencias que se pudieran derivar del mal 

funcionamiento del navegador o por el uso de versiones no actualizadas de éste. 

 

La Fundación Junior Achievement España queda liberada de cualquier 

responsabilidad derivada del mal funcionamiento del Portal o de cualquiera  

de sus servicios que tenga su origen en una circunstancia accidental, fuerza 

mayor, trabajos necesarios de mantenimiento y/o cualquier otra causa no 

imputable a la misma. 

 

La enumeración anterior tiene un mero carácter enunciativo y no es, en ningún 

caso, exclusiva ni excluyente en ninguno de sus puntos. En todos los supuestos, la 

Fundación Junior Achievement España queda liberada de cualquier 

responsabilidad por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados 

directa o indirectamente de los mismos y de cualesquiera otros no especificados 

de análogas características. 

 

La presente cláusula de exención de garantías y responsabilidades no tiene 

como fin contravenir los requisitos establecidos por la legislación en esta materia, 

ni excluir la responsabilidad respecto de cuestiones de las que no pueda eximirse 

con arreglo a la legislación aplicable en cada momento. 

 

7) Modificaciones: 

 

La Fundación Junior Achievement España se reserva el derecho de efectuar, sin 

previo aviso, las modificaciones que considere oportunas en su Portal, pudiendo 

cambiar, suprimir y/o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a 

través del Portal, como la forma en la que éstos aparezcan presentados o 

localizados. 

 

8) Enlaces: 

 

En el Portal, el Usuario podrá encontrar diversos enlaces mediante diferentes 

botones, links, banners, etc., que le conducirán a páginas web independientes 

del Portal y cuyos contenidos son propiedad de terceros. Su única finalidad es la 

de facilitar el acceso a otras fuentes de información en Internet relacionadas 

con sus fines fundacionales y su inserción en el Portal está inspirada en el respeto 

de los derechos de propiedad intelectual que, en su caso, puedan 

corresponder a sus autores. 

En estos casos, la Fundación Junior Achievement España no ejercerá ningún 

tipo de control sobre dichos sitios y contenidos y, en consecuencia, no asume 

ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web 

a la que se establece un enlace desde el Portal ni de los resultados que puedan 

derivarse al Usuario por el acceso a dichos enlaces. 

 

En ningún caso la Fundación Junior Achievement España asumirá 

responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un 

sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, 

exactitud, amplitud, veracidad, validez, constitucionalidad de cualquier 

material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros 

sitios de Internet, ni garantizará la ausencia de virus u otros elementos en los 
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mismos que puedan producir alteraciones en el sistema informático (hardware y 

software), en los documentos y/o los ficheros del Usuario, excluyendo cualquier 

responsabilidad por los daños de cualquier clase causados al Usuario por este 

motivo. 

 

Adicionalmente, la Fundación Junior Achievement España no se responsabiliza 

en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por el acceso 

a dichos enlaces. 

 

El establecimiento de cualquier tipo de enlace por parte del Portal a otro sitio 

web ajeno no implica que exista algún tipo de relación, colaboración y/o 

dependencia entre la Fundación Junior Achievement España y el responsable 

del sitio web ajeno. 

 

Si cualquier Usuario, entidad o sitio web deseara establecer algún tipo de enlace 

con destino al Portal y/o a su contenido deberá atenerse a las siguientes 

condiciones y requisitos: 

 

• El enlace se podrá dirigir a la página principal del Portal y/o a cualquiera de sus 

contenidos. 

 

• El enlace debe ser absoluto y completo. Es decir, debe llevar al Usuario, 

mediante un clic, o a la propia dirección URL de la Fundación Junior Achievement 

España de Directivos por un día: 

http://dx1d.fundacionjaes.org/register-students.php 

http://dx1d.fundacionjaes.org/register-voluntaries.php o la que la sustituya en el 

futuro, o a cualquiera de sus contenidos, y debe abarcar completamente toda 

la extensión de dicha pantalla del Portal. 

 

• Si la entidad que realiza el enlace desde su página al Portal y/o a cualquiera 

de sus contenidos deseara incluir en su página web la marca, denominación, 

nombre comercial, rótulo, logotipo, slogan o cualquier otro tipo de elemento 

identificativo de la Fundación Junior Achievement España y/o del Portal, 

deberá contar previamente con su autorización expresa y por escrito, salvo en 

el caso de que se establezca un hipervínculo directamente al Portal o a algún 

contenido del Portal. 

 

• La Fundación Junior Achievement España no autoriza el establecimiento de un 

enlace al Portal y/o a cualquiera de sus contenidos desde aquellas páginas web 

que de forma manifiesta fomenten el odio, el desprecio o la discriminación por 

motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión o cualquier 

otra circunstancia personal o social y en general, que contravengan la moral, el 

orden público, los principios derivados de la Constitución española o las normas 

sociales generalmente aceptadas. 

 

• El establecimiento del enlace no implica en ningún caso la existencia de 

relaciones entre la Fundación Junior Achievement España y el propietario del 

sitio en el que se establezca el enlace, ni la aceptación o aprobación por parte 

de la Fundación Junior Achievement España de sus contenidos. 

 

http://dx1d.fundacionjaes.org/register-students.php
http://dx1d.fundacionjaes.org/register-voluntaries.php
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• La Fundación Junior Achievement España no ejercerá ningún tipo de control 

sobre los sitios y contenidos de los enlaces vinculados. 

 

La Fundación Junior Achievement España no asume ningún tipo de 

responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web que establece 

ese enlace con destino al Portal y/o a sus contenidos; en concreto, a título 

enunciativo y no taxativo, sobre su funcionamiento, acceso, datos, 

información, archivos, calidad y fiabilidad de sus productos y servicios, sus 

propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general. 

 

9) Persecución: 

 

La Fundación Junior Achievement España perseguirá el incumplimiento de las 

presentes condiciones así como cualquier utilización indebida del Portal y/o de 

sus contenidos, ejerciendo todas las acciones administrativas, civiles y/o penales 

que le puedan corresponder en derecho. 

 

10) Modificación de las presentes condiciones y duración: 

 

La Fundación Junior Achievement España podrá modificar en cualquier 

momento las presentes condiciones plasmadas en su Aviso Legal siendo, en su 

caso, debidamente publicadas en este mismo lugar. 

 

La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán, 

con carácter general, vigentes hasta que sean modificadas por otras 

debidamente publicadas. 

 

La vigencia temporal de estas condiciones coincide, por lo tanto, con el tiempo 

de su exposición, hasta que sean modificadas total o parcialmente, momento 

en el cual pasarán a tener vigencia las condiciones modificadas. 

 

La Fundación Junior Achievement España podrá dar por terminado, suspender 

o interrumpir, en cualquier momento, sin necesidad de preaviso, el acceso a los 

contenidos del Portal, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir 

indemnización alguna. Tras dicha extinción, seguirán vigentes las prohibiciones 

de uso de los contenidos expuestas anteriormente en las presentes condiciones. 

 

11) Legislación aplicable y jurisdicción: 

Las presentes condiciones se regirán por lo dispuesto en la legislación española. 

 

En el caso de que se produzca cualquier discrepancia o controversia con 

motivo de la interpretación o la aplicación de las presentes condiciones o del 

contenido del Portal, en general, la Fundación Junior Achievement España y el 

Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera 

corresponderles, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la 

villa de Madrid. 

 

12) Redes Sociales: 

 

La Fundación Junior Achievement España está presente en diferentes redes 
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sociales mediante páginas y/o perfiles oficiales con el objetivo de dar a 

conocer la institución y sus actividades, así como para escuchar, dialogar e 

interactuar con sus seguidores. 

 

El marco de participación de los usuarios en dichas redes estará regido por la 

libertad de expresión y el respeto a los valores democráticos. Estos espacios 

constituyen un foro de intercambio de opiniones o para el debate constructivo, 

pero no es el ámbito apropiado para crear polémica, descalificar a otros 

usuarios o a terceros. 

 

La Fundación Junior Achievement España no se hace responsable de los 

comentarios, opiniones o manifestaciones de terceros. En este sentido, la 

Fundación Junior Achievement España no está obligada a realizar una 

supervisión general de las opiniones expresadas por esos terceros ni a realizar 

búsquedas activas de opiniones que atenten, entre otros, contra el honor, la 

intimidad o la propia imagen de personas e instituciones, los derechos de los 

menores y los derechos de propiedad intelectual. En consecuencia, se 

agradece la colaboración de cuantas personas participen en los espacios 

abiertos por la Fundación Junior Achievement España no sólo para intervenir 

activamente de forma constructiva, sino también para advertirnos de la 

presencia de comentarios inadecuados que, en su caso, hayan de ser retirados. 

Por las razones expresadas, la Fundación Junior Achievement España se reserva 

el derecho de retirar comentarios o mensajes contrarios a los principios 

mencionados, así como aquellos que sean de carácter xenófobo, sexista, 

obsceno, amenazador, difamatorio, de apología del terrorismo y que atenten 

contra los derechos humanos, entre otros. 

 

El usuario no puede publicar material publicitario en dichos comentarios o 

mensajes directos, ni hacer uso de estas páginas y perfiles para lucrarse o hacer 

negocio. 

 

Aquellos comentarios que no se ciñan a los contenidos de las páginas y perfiles 

de la Fundación Junior Achievement España en las redes sociales o a los posts 

o entradas publicadas en ellas por la institución son susceptibles de ser 

eliminados. 

 

Todas las imágenes, obras y/o vídeos publicados en las páginas oficiales de la 

Fundación Junior Achievement España en las diferentes redes sociales están 

protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual y, en consecuencia, no pueden 

ser utilizados en modo alguno y, en particular, mediante su reproducción, 

distribución, comunicación pública, puesta a disposición del público o 

transformación sin la autorización previa y expresa de la Fundación Junior 

Achievement España. Por su parte, la Fundación Junior Achievement España no 

se hace responsable del posible uso fraudulento que un usuario pueda hacer 

con ellas/os fuera de este marco, reservándose el derecho de emprender las 

acciones legales pertinentes si se diese el caso. 

 

La Fundación Junior Achievement España tampoco se hace responsable de los 

enlaces web no propios que sean publicados en sus páginas y perfiles por 

terceros. 
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Los principios mencionados en este documento también se tendrán en cuenta 

si, llegado el caso, la Fundación Junior Achievement España se ve en la 

obligación retirar algún contenido o de bloquear el acceso de un usuario 

seguidor de los perfiles de la institución en las diferentes redes sociales. 

 

13) Generalidades: 

 

En el caso de que cualquier disposición o disposiciones de estas condiciones 

fuera(n) considerada(s) nula(s) o inaplicable(s), en su totalidad o en parte, por 

cualquier Juzgado, Tribunal u órgano administrativo competente, dicha 

nulidad o inaplicación no afectará a las otras disposiciones de las condiciones.  

 

El no ejercicio o ejecución por parte de la Fundación Junior Achievement España 

de cualquier derecho o disposición contenida en estas condiciones no 

constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito 

por su parte. 
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