
AVISO LEGAL

Como usuario, es importante que conozcas estos términos antes de continuar tu navegación.

DATOS DEL RESPONSABLE

● Identidad del responsable: Clément Bazoge

● Nombre comercial: FUTUREO

● NIF/CIF: B16882961

● Dirección: Calle del Pez, 13, MADRID, 28004

● Correo electrónico: info@futureo.com

En este espacio, el usuario podrá encontrar toda la información relativa a los términos y condiciones legales que

definen las relaciones entre los usuarios y nosotros como responsables de esta web.

FUTUREO, como empresa responsable de esta web, asume el compromiso de procesar la información de sus

usuarios y clientes con plenas garantías y cumplir con los requisitos nacionales y europeos que regulan la

recopilación y uso de los datos personales de sus usuarios.

Esta web cumple rigurosamente con La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de

Carácter Personal (LOPD), y con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, conocido como el Reglamento

de desarrollo de la LOPD. Cumple también con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del

Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas (RGPD), así como con la Ley

34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE ó LSSI).

1. ALOJAMIENTO

Esta web está alojada por la sociedad OVH

– SAS de capital de 10.069.020 €

– RCS Lille Métropole 424 761 419 00045

– Code APE 2620Z

– N° TVA : FR 22 424 761 419

– Sede social : 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France.

– https://www.ovh.com/fr/

Esta web ha sido creada por la Agencia OH MY WEB!
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2. CONDICIONES GENERALES DE USO

Las presentes Condiciones Generales regulan el uso (incluyendo el mero acceso) de las páginas web integrantes

del sitio web de FUTUREO incluidos los contenidos y servicios puestos a disposición en ellas.

Toda persona que acceda a la web, https://www.futureo.com (“usuario”) acepta someterse a las Condiciones

Generales vigentes en cada momento del portal https://www.futureo.com .

3. DATOS PERSONALES QUE RECABAMOS Y CÓMO LO HACEMOS

Leer Política de Privacidad

4. COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS

El usuario queda informado, y acepta, de que el acceso a la presente web no supone, en modo alguno, el inicio

de una relación comercial con FUTUREO. De esta forma, el usuario se compromete a utilizar el sitio web, sus

servicios y contenidos sin contravenir la legislación vigente, la buena fe y el orden público.

Queda prohibido el uso de la web, con fines ilícitos o lesivos, o que, de cualquier forma, puedan causar

perjuicio o impedir el normal funcionamiento del sitio web. Respecto de los contenidos de esta web, se

prohíbe:

● Su reproducción, distribución o modificación, total o parcial, a menos que se cuente con la

autorización de sus legítimos titulares;

● Cualquier vulneración de los derechos del prestador o de los legítimos titulares;

● Su utilización para fines comerciales o publicitarios.

En la utilización de la web, https://www.futureo.com el usuario se compromete a no llevar a cabo ninguna

conducta que pudiera dañar la imagen, los intereses y los derechos de FUTUREO o de terceros o que pudiera

dañar, inutilizar o sobrecargar el portal https://www.futureo.com o que impidiera, de cualquier forma, la

normal utilización de la web.

El usuario tiene que ser consciente de que las medidas de seguridad de los sistemas informáticos en Internet no

son enteramente fiables y que, por tanto https://www.futureo.com no puede garantizar la inexistencia de

malware u otros elementos que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos (software y

hardware) del usuario o en sus documentos electrónicos y ficheros contenidos en los mismos aunque ponemos

todos los medios necesarios y las medidas de seguridad oportunas para evitar la presencia de estos elementos

dañinos.

5. CONDICIONES DEL PROGRAMA DE APADRINAMIENTO

FUTUREO Orientadores SL organiza, a través de su página web, un programa de apadrinamiento. El

reglamento de este programa de apadrinamientos se desarrolla de la siguiente manera:

a. Cada persona puede apadrinar una persona interesada en beneficiarse del acompañamiento de

los profesionales de FUTUREO Orientadores SL para su orientación académica y profesional.
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b. Todo apadrinamiento tiene que pasar a través de la página Apadrinamiento de la página web de

FUTUREO Orientadores SL

c. Todos los años se recompensan los 5 mejores padrinos tomando en cuenta el periodo del 01 de

enero al 31 de diciembre del mismo año civil.

d. Se considera como válido todo apadrinamiento que se convierte en un pedido pagado por parte

del apadrinado.

e. En caso de igualdad entre varios padrinos, los 5 ganadores se decidirán por sorteo entre los

candidatos.

f. Los ganadores serán contactados por parte de FUTUREO Orientadores SL para organizar el premio,

que consistirá en unas actividades a realizar en familia por un valor de entre 150 y 200 euros.

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD

La administración de nuestra página web está asegurada por la sociedad OHMYWEB (RCS de Bayonne - Francia

n°519 109 243, ubicado en Quartier Iraty 47 Allée du Moura 64200 Biarritz).

Utilizamos la solución de almacenaje de datos externalizada por SALESFORCE editada por la sociedad de

derecho inglesa SalesForce EMEA Limited Company (No. 05094083 – England Floor 26 Salesforce Tower, 110

Bishopsgate London EC2N 4AY ENGLAND – N° TVA : GB844903710UK). La administración de nuestra base de

datos está asegurada por la sociedad francesa BIZKOR (SASU inscrita en el RCS de Bayonne bajo el n°

820036382, ubicado en 9 rue Poutillenea 64122 URRUGNE - Francia).

Nuestra contabilidad, concretamente las facturas dirigidas a nuestros clientes, son gestionadas por Synkroniza

Analytica SL. (CIF B01955228 - ubicado en Avenida Nuestra Señora del Carmen 11, BJ Oficina – Santa Cruz de

Tenerife 38150 Tenerife), todos asumiendo las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad que

garantizan la confidencialidad, integridad y calidad de la información contenida en las mismas de acuerdo con lo

establecido en la normativa vigente en protección de datos.

7. PLATAFORMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Ponemos también a disposición de los usuarios la plataforma de resolución de litigios que facilita la Comisión

Europea y que se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

8. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan

expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de

puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en

cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de FUTUREO. El usuario se compromete a

respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de FUTUREO.

El usuario conoce y acepta que la totalidad del sitio web, conteniendo sin carácter exhaustivo el texto, software,

contenidos (incluyendo estructura, selección, ordenación y presentación de los mismos) podcast, fotografías,

material audiovisual y gráficos, está protegida por marcas, derechos de autor y otros derechos legítimos, de
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acuerdo con los tratados internacionales en los que España es parte y otros derechos de propiedad y leyes de

España.

En el caso de que un usuario o un tercero consideren que se ha producido una violación de sus legítimos

derechos de propiedad intelectual por la introducción de un determinado contenido en la web, deberá notificar

dicha circunstancia a FUTUREO indicando:

● Datos personales del interesado titular de los derechos presuntamente infringidos, o indicar la

representación con la que actúa en caso de que la reclamación la presente un tercero distinto del

interesado.

● Señalar los contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual y su ubicación en la web,

la acreditación de los derechos de propiedad intelectual señalados y declaración expresa en la que el

interesado se responsabiliza de la veracidad de las informaciones facilitadas en la notificación.

9. ENLACES EXTERNOS

La página web, https://www.futureo.com puede proporcionar enlaces a otros sitios web propios y contenidos

que son propiedad de terceros.

10. RESPONSABILIDADES

Todas las informaciones y enlaces hipertextos disponibles en esta web son proporcionados de buena fe. Esta

web contiene enlaces hipertextos que dirigen a los internautas hacia webs gestionadas por terceros. En

consecuencia, FUTUREO no puede ser considerada responsable ni del contenido de esas webs, ni de los

servicios propuestos por esas webs, ni de las dificultades que los internautas puedan encontrar para acceder a

ellas.

A pesar de todo el cuidado dedicado a la actualización constante de esta web, FUTUREO no será responsable de

las consecuencias de una información errónea proporcionada por alguno de nuestros socios o de alguna

modificación legal o reglamentaria posterior a la publicación de las informaciones. FUTUREO se reserva el

derecho de modificar en todo momento y sin previo aviso las informaciones proporcionadas en esta web.

FUTUREO se esfuerza en la medida de lo posible por mantener accesibles los servicios propuestos, 7 días a la

semana, 24 horas al día, pero el acceso podría verse interrumpido, concretamente por razones de

mantenimiento o de actualización o cualquier otra causa, particularmente técnicas. FUTUREO no es en ningún

caso responsable de estas interrupciones y de las consecuencias que de ellas pudieran derivarse para el

internauta o para un tercero.

Por otra parte, FUTUREO se reserva todo derecho de finalizar o modificar en todo momento los servicios

propuestos en esta web.

11. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD
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FUTUREO no otorga ninguna garantía ni se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de

cualquier naturaleza que pudieran traer por causa de:

● La falta de disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento de la web, o de sus servicios y

contenidos;

● La existencia de malware, programas maliciosos o lesivos en los contenidos;

● El uso ilícito, negligente, fraudulento o contrario a este Aviso Legal;

● La falta de licitud, calidad, fiabilidad, utilidad y disponibilidad de los servicios prestados por terceros y

puestos a disposición de los usuarios en el sitio web.

● El prestador no se hace responsable bajo ningún concepto de los daños que pudieran dimanar del uso

ilegal o indebido de la presente página web.

●

12. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Con carácter general las relaciones entre los usuarios de sus servicios telemáticos, presentes en esta web se

encuentran sometidas a la legislación y jurisdicción españolas y a los tribunales de Madrid.

13. CONTACTO

En caso de que cualquier usuario tuviese alguna duda acerca de estas Condiciones legales o cualquier

comentario sobre el portal https://www.futureo.com , puede dirigirse a info@futureo.com

SE PUEDE ENVIAR BAJO DEMANDA UN EJEMPLAR EN

CARACTERES MAYORES UNA COPIA DE ESTE DOCUMENTO

CONTRACTUAL.

El presente aviso legal ha sido actualizado por última vez el 1 de octubre de 2021.
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