CONDICIONES GENERALES

LEER ATENTAMENTE ESTAS CONDICIONES GENERALES ANTES DE PULSAR EL BOTÓN
ACEPTACIÓN
TITULAR DEL SITIO WEB:
www.campushorizon.es un dominio de Internet, cuya propietaria es la mercantil EDICIONES
MAYO, S.A. con domicilio en la ciudad de Barcelona, código postal 08036, calle Aribau,
168-170, 5ª planta, provista de CIF núm A-87350045 e inscrita en el Registro Mercantil de
Barcelona, Tomo 8179. Libro 4489, Sección 2ª, Folio 90, Hoja 54194, Inscripción 1ª
13-04-83.(en adelante, EDICIONES MAYO).
FINALIDAD DEL SITIO WEB:
www.campushorizon.es es una página web dedicada a diferentes cursos en el campo de la
inmuno oncología, desde la cual las personas interesada del colectivo profesional “médicos”
podrá matricularse y participar en los cursos.

1) CONDICIONES GENERALES
Estas Condiciones Generales regulan el funcionamiento de servicios del sitio web
www.campushorizon.es que EDICIONES MAYO pone a disposición del Usuario. La utilización
del sitio web atribuye la condición de Usuario, y supone la aceptación plena y sin reservas del
usuario de todas y cada una de las Condiciones Generales. Si el Usuario no está de acuerdo con
las Condiciones Generales, no tendrá derecho a utilizar el sitio web ni los servicios que ofrece.
2) PRESTACIÓN DEL SERVICIO GRATUITA, CON REQUERIMIENTO DE REGISTRO
La prestación de los servicios del sitio web por parte EDICIONES MAYO al Usuario tiene
carácter gratuito. Sin embargo, para poder acceder a los mismos, el Usuario interesado
–perteneciente al colectivo médicos- deberá registrarse previamente en el formulario previsto
para este fin.
3) MODIFICACIONES EN LOS SITIOS WEB O EN LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
EDICIONES MAYO se reserva el derecho a modificar unilateralmente y en cualquier momento,
la presentación o configuración del sitio web, así como los servicios, Condiciones Generales y
Aviso Legal de Tratamiento de Datos. Dichas modificaciones serán para mejorar los servicios al
Usuario, según las tendencias de mercado o bien para adaptarse a las modificaciones en la
normativa aplicable. Si las mismas comportaran un impacto relevante respecto de la
presentación o configuración del sitio web, de los servicios, de las Condiciones Generales o del
Aviso de Tratamiento de Datos presentes, serán debidamente comunicadas al Usuario.
4) USO CORRECTO DE LOS SITIOS WEB Y SERVICIOS
El Usuario se compromete a utilizar el sitio web, los contenidos y los servicios de conformidad
a la Ley, y a las presentes Condiciones Generales, a las buenas costumbres y al orden público.
De la misma forma, el usuario se obliga a no utilizar el sitio web www.campushorizon.com , el

contenido y los servicios que se ofrecen en éste con fines o efectos ilícitos, contrarios al
contenido de estas Condiciones Generales, lesivas de los derechos e intereses de terceros, o
que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar el sitio web, su
contenido o los servicios o impedir la normal utilización o disfrute del sitio web por otros
usuarios.
El Usuario deberá abstenerse de obtener informaciones, artículos, monografías, mensajes,
entrevistas, opiniones, comentarios, diseños, gráficos, archivos de sonido y/o imagen, trailers,
fotografías, imágenes, ilustraciones, software, marcas, logos y otros signos distintivos y
nombres y, en general, cualquier clase de material accesible a través del sitio web o de los
servicios, empleando para ello medios distintos de los que se hayan puesto a su disposición, o
en general, de los que se empleen habitualmente en Internet.
El Usuario deberá abstenerse de manipular datos identificativos de EDICIONES MAYO, así como
el contenido y los servicios que se ofrecen en el sitio web www.campushorizon.es .
El Usuario deberá abstenerse de manipular los dispositivos técnicos de protección de
contenidos o de información, y en general de configuración de los espacios del sitio web
www.campushorizon.es .
EDICIONES MAYO se reserva el derecho de denegar el acceso a la página web
www.campushorizon.es en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso a aquellos
usuarios que incumplan estas Condiciones Generales y Aviso Legal de Tratamiento de Datos
que resulten de aplicación en cada momento.
5) USO DE LOS DATOS PERSONALES FACILITADOS POR EL USUARIO (POLÍTICA DE
PRIVACIDAD)
Siempre que el Usuario facilite sus datos de carácter personal a EDICIONES MAYO consiente el
tratamiento de los mismos en los términos que se exponen a continuación y que se detallan en
el Aviso Legal.
Mediante el envío del formulario de registro desde la aplicación del sitio web en el
apartado”SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN”, EDICIONES MAYO tratará e incorporará los datos
facilitados por el Usuario en los procesos de tratamientos de datos personales de EDICIONES
MAYO cuya finalidad es gestionar la participación en el curso concreto en el que se haya
matriculado el Usuario. En cumplimiento de del Reglamento General 2016/679, 27 de abril
2016 de la Unión Europea, de Protección de Datos , los datos recogidos en estos formularios se
utilizarán únicamente para los fines descritos. El usuario puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, oposición y supresión (olvido) y limitación y portabilidad de los datos
tratados en dicho tratamiento. Para ello, rogamos lo comunique mediante un correo
electrónico a la dirección de correo electrónico edmayo@edicionesmayo.es, indicando la
referencia Protección de Datos. El usuario deberá aportar la documentación acreditativa de su
identidad.
El usuario otorga el consentimiento para que sus datos sean comunicados a terceras empresas
para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas de
EDICIONES MAYO y de estas terceras empresas, a fin de poder gestionar la inscripción y
participación del Usuario en el curso. Los datos de los Usuarios serán tratados durante toda la
vigencia del curso, con una previsión inicial de hasta diciembre de 2020. Vencido este plazo, los

datos serán conservados durante dos años, de forma bloqueada, con la finalidad de atender
solicitudes administrativas o judiciales.
EDICIONES MAYO garantiza que los procesos de tratamiento de datos serán realizados de
forma totalmente confidencial. Asimismo, el servidor en el que se almacenarán y tratarán los
datos personales goza de las medidas de seguridad necesarias para evitar el acceso a dichos
datos por parte de terceros no autorizados. Los datos personales se encuentran alojados en
servidores propios de EDICIONES MAYO ubicados en España. El proceso de tratamiento de
datos personales no comporta transferencia internacional de datos personales.
La autoridad de control competente es Agencia Española de Protección de Datos, c/ Jorge
Juan, nº 6, Madrid, 28001.

6) LIMITACIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES
EDICIONES MAYO no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en los
contenidos que puedan producir alteraciones en su sistema informático (software y hardware)
o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático.
EDICIONES MAYO excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda
naturaleza que puedan deberse a la presencia de virus o a la presencia de otros elementos en
los contenidos que puedan producir alteraciones en su sistema informático, documentos
electrónicos o ficheros de los usuarios.
EDICIONES MAYO hará lo posible para garantizar la seguridad de la información que sea
facilitada por los usuarios. No obstante, no puede garantizar que las transmisiones de
información sean totalmente seguras.
Sin perjuicio de los niveles de seguridad de protección, los datos de carácter personal
legalmente requeridos, la instalación de todos los medios y medidas técnicas a su alcance para
evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos facilitados, el
usuario general sabe y conoce que la seguridad en el entorno de Internet no puede ser
garantizada al cien por cien.
EDICIONES MAYO excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda
naturaleza que puedan deberse a la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad
de los contenidos del sitio web www.campushorizon.es
7) DERECHOS DE AUTOR, PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Todos los contenidos del sitio web www.campushorizo.es son de propiedad exclusiva y
mundial de EDICIONES MAYO incluyendo, sin limitación, diseños gráficos, informaciones,
artículos, monografías, mensajes, entrevistas, opiniones, comentarios, gráficos, archivos de
sonido y/o imagen, tráilers, fotografías, imágenes, ilustraciones, software, marcas, logos y
otros signos distintivos, nombres, nombres artísticos en cualquiera de los lenguajes de
programación utilizados o utilizables, así como todo el software de funcionamiento y
desarrollo del sitio web. La reproducción, distribución, comunicación al público, puesta a
disposición del público, cesión y cualquier otro acto o modalidad de explotación que no haya
sido expresamente autorizado por el titular de los derechos de explotación quedan
expresamente prohibidos.

EDICIONES MAYO no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre
sus derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre cualquier otra propiedad o derecho
relacionado con la página web, y los servicios y productos ofrecidos.
Todas las marcas y denominaciones de servicios que aparecen en el sitio web
www.campushorizon.es son marcas registradas y de propiedad de EDICIONES MAYO, en el
resto de los casos son marcas licenciadas por sus titulares legítimos.
8) LINKS Y REDES SOCIALES
EDICIONES MAYO declina cualquier responsabilidad respecto a la información y la
funcionalidad que estén fuera del sitio web www.campushorizon.es y que no estén
directamente gestionados por estos sitios web. EDICIONES MAYO no será bajo ninguna
circunstancia responsable del uso de los links por parte de los usuarios, incluida la libre
participación del usuario a las redes sociales a través de los links de las mismas que aparecen
en el sitio web.
9) NAVEGACIÓN CON COOKIES
¿Qué son las cookies?
Las cookies son archivos que se pueden descargar en su equipo a través de las páginas web y
cumplen un papel fundamental en la prestación de numerosos servicios de la sociedad de la
información. Entre otros, permiten a una página web almacenar y recuperar información sobre
los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información
obtenida, se pueden utilizar para reconocer al usuario y mejorar el servicio ofrecido.
Tipos de cookies
Las cookies pueden clasificarse como cookies propias, si están generadas por el sitio web que
se está visitando, y cookies de terceros, si son generadas por servicios o proveedores externos
como Facebook, Twitter, Google, etc.
También pueden clasificarse en función de la finalidad de los datos obtenidos como:
Cookies técnicas: Las que permiten al usuario la navegación a través de una página web 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, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de
un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos
de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido
o compartir contenidos a través de redes sociales.
Cookies de personalización: Permiten al usuario acceder al servicio con algunas características
de carácter general predefinidas en función a unos criterios, como por ejemplo idioma, tipo de
navegador, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.
Cookies de análisis: Permiten el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de
los sitios web a los que están vinculadas mediante la recogida de datos como el tipo de
navegación que está realizando, las secciones más visitadas, franja horaria de uso, idioma, etc..

La información recogida se utiliza para medir la actividad del sitio web y en la elaboración de
perfiles de navegación de los usuarios con el fin de introducir mejoras en función del análisis
de los datos de uso que se hace del servicio.
Cookies publicitarias y cookies de publicidad comportamental: permiten la gestión eficaz de
espacios publicitarios de la página web, en base a criterios como el contenido editado o la
frecuencia en la que se muestran los anuncios.
Para más información a este respecto puede consultar la Guía sobre el uso de las cookies de la
Agencia Española de Protección de Datos
Las cookies que utiliza esta web son:
Ninguna

Cómo modificar la configuración de las cookies
En cualquier momento usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies de cualquier
página web, utilizando la configuración de su navegador. En cada navegador se procede de
forma diferente, la función de ‘Ayuda” le mostrará cómo hacerlo.

10) LEY Y JURISDICCIÓN
Las presentes Condiciones Generales, así como cualquier relación entre usted como Usuario y
EDICIONES MAYO, se regirán por la legislación española.
Para cualquier cuestión litigiosa derivada de la existencia o contenido de estas Condiciones
Generales o de las relaciones entre el Usuario y EDICIONES MAYO, ambas partes, con renuncia
expresa a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder, se someten expresamente a la
jurisdicción y competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Barcelona.
HE LEÍDO Y ACEPTO LAS PRESENTES CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB
WWW.CAMPUSHORIZON.ES DE EDICIONES MAYO, S.A. EN MI CONDICIÓN DE USUARIO.

