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Aviso Legal
Este sitio web ha sido creado por, CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE ANDALUCIA ,en adelante CTA, con
carácter informativo y para su uso personal.

El hecho de acceder a este sitio web implica el conocimiento y aceptación de las siguientes términos y condiciones.

1. Titularidad del sitio web.
La titularidad del dominio, www.corporaciontecnologica.com está registrado a favor de FUNDACIÓN
CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE ANDALUCIA, (en adelante CTA), con CIF: G-91452953, y domicilio social en
Sevilla, C/Albert Einstein, s/n. Edificio Insur, 4ª planta, inscrita en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, con el número SE/1001, según Resolución de 31 de marzo de
2006.

2. Términos y Condiciones.
Los contenidos y servicios incluidos y ofrecidos en este sitio web, no están dirigidos a aquellas personas residentes
en aquellas jurisdicciones donde no se encuentren autorizados.

Únicamente se encuentran comprendidas en el presente sitio web aquellas páginas que figuren dentro del mapa
del sitio web. El usuario accede voluntariamente a este sitio web.

El acceso y navegación en este sitio web implica aceptar y conocer las advertencias legales, condiciones y
términos de uso contenidos en ella.

El mero acceso no implica el establecimiento de ningún tipo de relación comercial entre CTA y el usuario.

El Aviso Legal y/o las Condiciones del Servicio del sitio web de CTA, establecidas para los servicios prestados a
través del presente sitio web, podrán sufrir modificaciones de cualquier tipo, cuando CTA lo considere oportuno o
con la finalidad de adecuarse a los cambios legislativos y tecnológicos futuros. Estas modificaciones serán
notificadas convenientemente, siendo válidas desde su publicación en este sitio web, salvo manifestación en
contrario.

3. Servicios.
CTA ofrece determinados servicios a los usuarios, sometidos a los términos y condiciones indicados en el presente
sitio web, debiendo el usuario leer con atención las condiciones que se apliquen a cada servicio, que en ningún
caso eximirán, salvo manifestación expresa en contrario, del cumplimiento de lo expresado en el Aviso Legal.

4. Contenidos.
CTA realiza los máximos esfuerzos para evitar errores en los contenidos que se publican en el sitio web. Todos los
contenidos que se ofrecen a través del sitio web del que CTA es titular o responsable se encuentran actualizados,
reservándose CTA la facultad de poder modificarlos en cualquier momento.

5. Limitación de Responsabilidad.
CTA no se responsabiliza del mal uso que usted pueda hacer de este sitio web.

El presente Aviso Legal es aplicable únicamente a la información recogida a través del sitio web de CTA.

6. Propiedad Intelectual e Industrial.
Este sitio web y los contenidos que alberga se encuentran protegidos por la legislación vigente en materia de
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Propiedad Intelectual. Se prohíbe la modificación, copia, reproducción, descarga, transmisión, distribución o
transformación de los contenidos del Portal, si no se tiene la autorización del titular de los correspondientes
derechos o se encuentra legalmente permitido. El acceso al sitio web no supone en ningún caso adquisición por
parte de los usuarios de derecho de propiedad alguno sobre los contenidos que figuran en el mismo.

Las referencias a marcas comerciales o marcas registradas o signos distintivos titularidad de CTA llevan implícitas
la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de CTA. En ningún momento, salvo manifestación expresa el
acceso o uso del Portal y/o de sus contenidos, confiere al usuario derecho alguno sobre las marcas, logos y/o
signos distintivos en él incluidos protegidos por Ley.

7. Navegación y Seguridad.
CTA realiza los máximos esfuerzos para garantizar que la navegación a través de este sitio web se realice en las
mejores condiciones.

8. Política de Privacidad y Protección de Datos.

En CTA trabajamos para garantizar la privacidad en el tratamiento de tus datos personales. Hemos actualizado
nuestra Política de Privacidad a lo establecido en el en REGLAMENTO UE 2016/679 27 de abril de 2016, relativo a
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos.

Cualquier interesado que facilite a CTA datos de carácter personal a través de cualquier medio queda informado de
que el responsable del tratamiento de sus datos es realizado por Fundación Corporación Tecnológica de
Andalucía, con CIF: G91452953 y domicilio en Sevilla (41092), calle Albert Einstein, s/n.- Edif: Insur, 4ª planta.

En CTA el tratamiento de los datos se realiza para las finalidades legítimas previstas en los consentimientos
prestados por los interesados al recabar sus datos, y se efectúa solamente por el tiempo necesario para la finalidad
para la que fueron recabados.

CTA no comunica los datos a terceros, salvo por imperativo legal, o al amparo de un contrato previamente
formalizado.

Derechos del interesado:

Acceso: derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales suyos o no, saber
cuáles son, para que se usan, cuanto tiempo se van a guardar, el origen de estos y si se han comunicado o
se van a comunicar a un tercero.
Rectificación: derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos y a que se completen los datos
personales incompletos.
Cancelación: derecho a solicitar la supresión de los datos de carácter personal cuando sean inadecuados,
excesivos o ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos, incluido el derecho al olvido.
Oposición: derecho a oponerse, en determinadas circunstancias, a que se realice el tratamiento de sus
datos personales o a solicitar que se cese en el tratamiento.
Limitación del Tratamiento: derecho a solicitar, en las circunstancias establecidas legalmente, que no se
traten sus datos más allá de la mera conservación de estos.
Portabilidad: derecho a recibir los datos de carácter personal en un formato estructurado, de uso común y
lectura mecánica, y poder transmitirlos a otro responsable, siempre que sea técnicamente posible.
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Ejercicio de los derechos: El ejercicio de derechos deberá efectuarse por escrito adjuntando fotocopia de su
documento identificativo, y dirigirla a la dirección de correo electrónico info@corporaciontecnologica.com [ 

. Para más información puede consultar en mailto:info@corporaciontecnologica.com ] www.agpd.es [ 
http://www.agpd.es ]

Derecho de reclamación ante la Autoridad de Control: En el caso de que no se hayan respetado sus derechos
puede presentar una reclamación dirigiéndose por escrito a la Agencia Española de Protección de Datos sita en la
calle Jorge Juan, 6 28001-Madrid o utilizar la sede electrónica: .https://sedeagpd.gob.es [ https://sedeagpd.gob.es ]
En ambos casos, deberá acompañar la documentación pertinente

9. Legislación aplicable y tribunales competentes.
Los términos y condiciones que rigen este sitio web, así como las relaciones que pudieran derivarse están
protegidas y quedan sujetas a la legislación española.

Para la resolución de cualquier tipo de controversia, litigio o discrepancia que pudiera suscitarse entre el usuario y
CTA por el uso de este sitio web, se acuerda el sometimiento de las mismas a los Juzgados y Tribunales de
SEVILLA, (España).
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