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1. Introducción
En el Sitio Web www.psicologia-forense-madrid.es (en adelante el Sitio Web) te ofrecemos
información de carácter general relacionada con la Psicología Forense y de los servicios que
ofrecemos. A toda persona que acceda al Sitio Web se le atribuye la condición de Usuario, sin
menoscabo de las distintas consideraciones en función de su actividad en ella. La condición de
Usuario implica la expresa y plena aceptación de las condiciones de uso del Sitio Web que rigen el
acceso, navegación y utilización de los contenidos publicados en la versión publicada en el
momento en que accedes al mismo. Por ello, desde el Sitio Web se recomienda al Usuario que leas
atentamente este documento cada vez que acceda al Sitio Web, ya que puede sufrir modificaciones.
Asimismo, ponemos a tu disposición el correo electrónico contacto@psicologia-forense-madrid.es
para cualquier aclaración que precises.

2. Propiedad del Sitio Web
En cumplimiento con el deber de información regulado en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11
de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE) te
informamos de los datos del propietario del Sitio Web:
Denominación social: Iberian Talent Development & Consultancy, S.L.U. (en adelante
ITDC)
NIF:B06864094
Domicilio: C/ Edgar Neville, 6 Local, 28020 – Madrid (Madrid)
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 42115, Folio 128, Sección 8, Hoja
número M745633, Inscripción 1
Nombre comercial (OEPM): Psicología Forense Madrid, Clasificación Niza 44, nº
0405724/4

3. Acceso al Sitio Web
El acceso al Sitio Web por el Usuario tiene carácter libre y gratuito, sin perjuicio de que alguno de
los contenidos o servicios del Sitio Web sea de acceso restringido a usuarios registrados. Como
Usuario te comprometes a utilizar el Sitio Web, sus servicios y contenidos conforme a la legislación
vigente y los principios de la buena fe y el orden público.
Asimismo te informamos que el acceso al Sitio Web no supone el inicio de ninguna relación
comercial con ITDC, que requerirá la contratación expresa de un servicio de Psicología Forense. Te
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detallamos las Condiciones Generales de Contratación en el siguiente enlace.
Nos reservamos la facultad de modificar, suspender, cancelar o restringir el contenido o los
servicios del Sitio Web, sus vínculos o la información obtenida a través de él, sin necesidad de
previo aviso.

4. Navegación
El Sitio Web dispone de recursos técnicos razonables para proporcionar una navegación segura y
proteger toda la información recogida. Sin embargo, las medidas de seguridad de los sistemas
informáticos en Internet no son enteramente fiables y no podemos 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.
ITDC no se responsabilizará en casos de interrupción del servicio, mal funcionamiento o cualquier
inconveniente del que venga a ocurrir por causas ajenas a nosotros. Asimismo, nos excluimos de
cualquier responsabilidad por daños o perjuicios derivados de presencia de virus o cualquier tipo
de incidente originado o introducido en el sistema informático por intermedio de hackers o de
terceros que accedan de manera dolosa a integridad al Sitio Web.
Por otra parte, el Sitio Web puede contener enlaces (links) a otras páginas de terceras partes que
ITDC no puede controlar. Por lo tanto, ITDC no puede asumir responsabilidades por el contenido
que pueda aparecer en páginas de terceros. Te recomendamos la lectura detenida de los avisos
legales, las condiciones de uso y la Política de Privacidad de estos sitios.

5. Medidas de seguridad y privacidad
Una de las formas en las que recopilamos información es a través del uso de la tecnología llamada
“cookies”. En este Sitio Web, utilizamos cookies para varias cosas. Por ello, si tienes alguna duda
sobre el modo en que utilizamos cookies puedes consultar nuestra Política de cookies.
Asimismo, te informamos que los datos personales comunicados por el Usuario en este Sitio Web
pueden ser almacenados en bases de datos automatizadas cuya titularidad corresponde a ITDC.
Adoptamos una serie de medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad que garantizan la
confidencialidad e integridad de tus datos personales según indicamos en nuestra Política de
tratamiento de datos personales.
La comunicación entre los Usuarios y el Sitio Web utiliza un canal seguro. Para garantizar la
confidencialidad de los datos facilitados por los Usuarios utilizamos el protocolo https, que
permite cifrar los datos transmitidos.

6. Uso de contenidos del Sitio Web
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Los contenidos y servicios de este Sitio Web (textos, imágenes, sonidos, animaciones, software y el
resto de los contenidos) así como las marcas y demás signos distintivos son propiedad exclusiva de
ITDC o sus licenciantes. En consecuencia, ITDC es titular de todos los derechos de autor,
propiedad intelectual, industrial, «know how» y cuantos otros derechos guardan relación con los
contenidos del Sitio web y los servicios ofertados en el mismo, así como de los programas
necesarios para su implementación y la información relacionada. Por ello, cualquier acto de
transmisión, distribución, cesión, reproducción, almacenamiento o comunicación pública total o
parcial, deberá contar con el consentimiento expreso de ITDC.
Con los límites establecidos en la ley, ITDC no asume ninguna responsabilidad derivada de la falta
de veracidad, integridad, actualización y precisión de los datos o informaciones que contienen su
Sitio Web. Los contenidos e información no vinculan a ITDC ni constituyen opiniones, consejos o
asesoramiento de ningún tipo pues se trata meramente de un servicio ofrecido con carácter
informativo y divulgativo.

6.1. Uso del software
El Usuario debe respetar los programas de terceros puestos a su disposición por ITDC, aun siendo
gratuitos y/o de disposición pública.
ITDC dispone de los derechos de explotación y propiedad intelectual necesarios del software.
El Usuario no adquiere derecho alguno o licencia por el servicio contratado, sobre el software
necesario para la prestación del servicio. Tampoco sobre la información técnica de seguimiento del
servicio, a excepción de los derechos y licencias necesarios para el cumplimiento de los servicios
contratados únicamente durante la duración de estos.
Para toda actuación que exceda del cumplimiento del contrato, el Usuario necesitará autorización
por escrito por parte de ITDC, quedando prohibido al usuario acceder, modificar, visualizar la
configuración, estructura y ficheros de los servidores propiedad de ITDC, asumiendo la
responsabilidad civil y penal derivada de cualquier incidencia que se pudiera producir en los
servidores y sistemas de seguridad como consecuencia directa de una actuación negligente o
maliciosa por su parte.

6.2. Uso de los contenidos alojados
El Usuario se compromete a usar los contenidos de forma diligente y lícita. Se prohíbe el uso
contrario a la legislación sobre propiedad intelectual de los servicios prestados por ITDC y, en
particular de:
1. La utilización que resulte contraria a las leyes españolas o que infrinja los derechos de
terceros.
2. La publicación o la transmisión de cualquier contenido que, a juicio de ITDC, resulte
violento, obsceno, abusivo, ilegal, racista, xenófobo o difamatorio.
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3. Los cracks, números de serie de programas o cualquier otro contenido que vulnere derechos
de la propiedad intelectual de terceros.
4. La recogida y/o utilización de datos personales de otros usuarios sin su consentimiento
expreso o contraviniendo lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de datos
(RGPD) de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 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.
5. La utilización del servidor de correo del dominio y de las direcciones de correo electrónico
para el envío de correo masivo no deseado.
6. Reproducir, distribuir, poner a disposición de terceros, comunicar públicamente,
transformar o modificar los Contenidos de este Sitio Web, salvo en los casos contemplados
en la ley o que expresamente hayamos autorizado.
7. Reproducir, distribuir, comunicar públicamente, descompilar, modificar o poner a
disposición de terceros el software o las bases de datos existentes en este Sitio Web.

-Responsabilidad:
El Usuario tiene toda la responsabilidad sobre sus propios contenidos:
la información transmitida y almacenada
los enlaces de hipertexto
las reivindicaciones de terceros
las acciones legales en referencia a propiedad intelectual, derechos de terceros y protección
de menores.
Asimismo, el Usuario es responsable respecto a las leyes y reglamentos en vigor y las reglas
relacionadas con el funcionamiento del servicio online, comercio electrónico, derechos de autor,
mantenimiento del orden público, así como principios universales de uso de Internet.
El Usuario indemnizará a ITDC por los gastos que generase la imputación de ITDC en alguna
causa cuya responsabilidad fuera atribuible al usuario, incluidos honorarios y gastos de defensa
jurídica, incluso en el caso de una decisión judicial no definitiva, sin menoscabo de la cuantía que
se pudiera en cuyo caso corresponda reclamar por daño emergente y lucro cesante.

6.3. Protección de la información alojada
ITDC realiza copias de seguridad de los contenidos alojados en sus servidores, sin embargo no se
responsabiliza de la pérdida o el borrado accidental de los datos por parte de los Usuarios. De igual
manera, no garantiza la reposición de los datos borrados por los Usuarios. Estos podrían haber
sido suprimidos y/o modificados durante el periodo transcurrido desde la última copia de
seguridad.
Los servicios ofertados, excepto los servicios específicos de backup, no incluyen la reposición de
los contenidos conservados en las copias de seguridad realizadas por ITDC, cuando esta pérdida
sea imputable al usuario; en este caso, se determinará una tarifa acorde a la complejidad y
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volumen de la recuperación, siempre previa aceptación del Usuario. La reposición de datos
borrados sólo está incluida en el precio del servicio cuando la pérdida del contenido sea debida a
causas atribuibles a ITDC .
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