INFORMACIÓN LEGAL Y CONDICIONES DE USO
Esta página web es propiedad de ALUMNI CSM SCHWEIZER SCHULE MADRID, registro en
la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, con CIF: G87203782 y domicilio en
la Carretera de Burgos km 14, 28108 Madrid, correo electrónico: contacto@alumnicsm.es.

Derechos de propiedad y Copyright

© Noviembre 2014 ALUMNI CSM SCHWEIZER SCHULE MADRID, Carretera de Burgos km 14,
28108 Madrid.
Todos los contenidos de esta página web (textos, imágenes, datos, tonos, logotipos, marcas,
etc.) están protegidos por los derechos de propiedad y si no se menciona otra cosa, son
propiedad de ALUMNI CSM SCHWEIZER SCHULE MADRID. La reproducción total o parcial,
reenvío, cambio, utilización o consulta de esta web para uso comercial o público quedan
totalmente prohibidos sin previa autorización de la ALUMNI CSM SCHWEIZER SCHULE
MADRID.
A los usuarios de esta página web les queda totalmente prohibido eliminar, cambiar o
manipular los contenidos, las protecciones instaladas o los sistemas de seguridad que
contiene.
Diseño y programación de web
Diseño:
This is team team
Avenida del Partenón 10
E-28042 Madrid
www.thisisteamteam.com

Programación:
Colegio Suizo de Madrid
Carretera de Burgos km 14
E-28108 Madrid

Contenido y utilización
La ALUMNI CSM SCHWEIZER SCHULE MADRID es la responsable de los contenidos de esta
web.
El usuario se compromete a utilizar correctamente todos los contenidos y servicios ofertados
en esta página por ALUMNI CSM SCHWEIZER SCHULE MADRID y estos no pueden ser
utilizados para actividades ilegales o prohibidas; no pueden ir en contra de la buena fe u
ofender la moral pública; no se utilizará para difundir contenidos, publicidad o propaganda
de carácter racista, xenófobo, pornográfico, con fines terroristas o que puedan violar los
derechos humanos; que puedan dañar el sistema de hardware o software; y no realizará
ningún acceso no autorizado a cuentas de correo electrónico de otros usuarios con la
intención de manipular o modificar los mensajes.
Advertencia sobre política de ‘cookies’
Esta web utiliza tanto 'cookies' temporales de sesión como 'cookies' permanentes. Las
'cookies' de sesión almacenan datos únicamente mientras el usuario accede a la web y las
'cookies' permanentes almacenan los datos en el terminal para que sean accedidos y
utilizados en más de una sesión.
Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las 'cookies', el web
puede utilizar:
'Cookies' técnicas
Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de la página web o aplicación y
la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existen. Por ejemplo, controlar
el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a las partes web de
acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar la solicitud de
inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la
navegación y almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido.
'Cookies' de personalización
Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de
carácter general predefinidas en su terminal o que el propio usuario defina. Por ejemplo, el
idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, el diseño de contenidos

seleccionado, geolocalización del terminal y la configuración regional desde donde se accede
al servicio.
'Cookies' publicitarias
Son aquéllas que permiten la gestión eficaz de los espacios publicitarios que se han incluido
en la página web o aplicación desde la que se presta el servicio. Permiten adecuar el
contenido de la publicidad para que esta sea relevante para el usuario y para evitar mostrar
anuncios que el usuario ya haya visto.
'Cookies' de análisis estadístico
Son aquéllas que permiten realizar el seguimiento y análisis del comportamiento de los
usuarios en los sitios web. La información recogida mediante este tipo de 'cookies' se utiliza
en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración
de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, con el fin de introducir mejoras en
el servicio en función de los datos de uso que hacen los usuarios.
'Cookies' de terceros
En algunas páginas web se pueden instalar 'cookies' de terceros que permiten gestionar y
mejorar los servicios ofrecidos. Como por ejemplo, servicios estadísticos de Google Analytics
y Comscore.
¿Cómo administrar 'cookies' en el navegador?
El usuario tiene la opción de permitir, bloquear o eliminar las 'cookies' instaladas en su
equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su terminal:
Para ajustar los permisos relacionados con las 'cookies' en el navegador Google Chrome:
· Hacer clic en el menú situado en la barra de herramientas.
· Seleccionar Configuración.
· Hacer clic en Mostar opciones avanzadas.
· En la sección 'Privacidad' hacer clic en el botón Configuración de contenido.
· En la sección de 'Cookies' se pueden configurar las opciones.
Más información sobre Google Chrome
Para ajustar los permisos relacionados con las 'cookies' en el navegador Mozilla Firefox:
· En la parte superior de la ventana de Firefox hacer clic en el menú Herramientas.
· Seleccionar Opciones.
· Seleccionar el panel Privacidad.
· En la opción Firefox podrá elegir Usar una configuración personalizada para el
historial para configurar las opciones.
Más información sobre Mozilla Firefox
Para ajustar los permisos relacionados con las 'cookies' en el navegador Internet Explorer
9:
· En la parte superior de la ventana de Internet Explorer hacer clic en el menú
Herramientas.
· Seleccionar la pestaña de Seguridad y utilizar la opción Eliminar el historial de
exploración para eliminar las 'cookies'. Activar la casilla 'Cookies' y, a continuación, hacer
clic en Eliminar.
· Seleccionar la pestaña de Seguridad y acceder a Configuración. Mover el control
deslizante totalmente hacia arriba para bloquear todas las 'cookies' o totalmente hacia abajo
para permitir todas las 'cookies'. Tras ello, hacer clic en Aceptar.
Más información sobre Internet Explorer 9
Para ajustar los permisos relacionados con las ‘cookies’ en el navegador Safari:
http://support.apple.com/kb/ph5042
En caso de bloquear el uso de 'cookies' en su navegador es posible que algunos servicios o
funcionalidades de la página web no estén disponibles.
En algunos navegadores se pueden configurar reglas específicas para administrar 'cookies'
por sitio web, lo que ofrece un control más preciso sobre la privacidad. Esto significa que se
puede inhabilitar 'cookies' de todos los sitios salvo de aquellos en los que se confíe.
ALUMNI CSM SCHWEIZER SCHULE MADRID no se hace responsable del contenido y
veracidad de las políticas de privacidad de los terceros incluidas en esta política de ‘cookies’.
Si tiene dudas sobre esta política de ‘cookies’ puede contactar con ALUMNI CSM SCHWEIZER
SCHULE MADRID a través de contacto@alumnicsm.es.
Advertencia sobre los links
La publicación de un link no significa la aceptación o aprobación de los contenidos de la
página vinculada. Toda responsabilidad sobre el contenido de la página vinculada queda

explícitamente rechazada. La utilización de estas páginas es responsabilidad exclusiva del
usuario.
Limitación de responsabilidad
Esta página web ha sido creada con el máximo cuidado. ALUMNI CSM SCHWEIZER SCHULE
MADRID se reserva el derecho a modificar o complementar la información dispuesta en su
página web en cualquier momento y sin previo aviso. ALUMNI CSM SCHWEIZER SCHULE
MADRID no se hará responsable de los daños directos ni indirectos, incluso en caso de
descuido o negligencia, devengados del acceso, consulta o utilización de la web o de las
informaciones contenidas en otras webs (tampoco se responsabiliza de la incapacidad de
acceso, consulta o utilización de ellas).
Comunicación vía correo electrónico
El correo electrónico (e-mail) puede contener información confidencial o privilegiada y está
destinada únicamente a la persona o entidad determinada. Toda la información y datos serán
tratados de forma confidencial y solo serán utilizados para cumplir los fines y objetivos de
ALUMNI CSM SCHWEIZER SCHULE MADRID.
ALUMNI CSM SCHWEIZER SCHULE MADRID no garantiza como remitente la integridad,
rapidez o seguridad del correo electrónico, y tampoco se hace responsable de los daños que
puedan ser ocasionados por la grabación y detección de virus o la manipulación de terceros.
Formulario de registro y protección de datos
Con la cumplimentación del formulario de inscripción, el usuario manifiesta su
consentimiento y aceptación de los estatutos en vigor y su consentimiento a que ALUMNI
CSM SCHWEIZER SCHULE MADRID recopile y guarde sus datos personales en la base de
datos, de acuerdo con los estatutos en vigor. Además, con dicha cumplimentación el usuario
manifiesta que ha leído, comprendido y aceptado esta Información Legal y Condiciones de
Uso.
De acuerdo con la ley 15/1999 sobre la protección de datos de carácter personal, los datos
se almacenarán en una base de datos de la cual únicamente tendrá acceso ALUMNI CSM
SCHWEIZER SCHULE MADRID con el fin de mantenerla actualizada y así poder informar
sobre las novedades o noticias referentes a ALUMNI CSM SCHWEIZER SCHULE MADRID. Los
datos contenidos en los campos obligatorios deben ser completados íntegramente. Si no es
así, los datos no se podrán introducir en la base de datos y por ello el formulario no cumplirá
con su propósito.
Los datos no serán cedidos a terceros a menos que los usuarios hayan dado explícitamente
su consentimiento.
Los usuarios tendrán siempre el derecho a acceder a sus datos, rectificarlos o eliminarlos.
Les rogamos que para ello tomen contacto con nosotros: ALUMNI CSM SCHWEIZER SCHULE
MADRID, Carretera de Burgos km 14, 28108 Madrid, correo electrónico:
contacto@alumnicsm.es
Legislación y jurisdicción aplicable
La relación entre el propietario de la pagina web y el usuario se regirá por las disposiciones
aplicables de la legislación. Las partes renuncian expresamente a cualquier otra jurisdicción
que les pudiera corresponder y aceptan expresamente que todas las desavenencias,
divergencias, conflictos o las cuestiones litigiosas que puedan surgir, se resolverán a través
de la Mediación de la Corte Interdisciplinar de Arbitraje y Mediación, antes de recurrir al
arbitraje. Transcurridos sesenta días desde la solicitud de mediación sin que hayan sido
resueltas las desavenencias, dichas desavenencias serán definitivamente resueltas mediante
arbitraje, a través del procedimiento ajustado a lo dispuesto por la Ley 69/2003 de 23 de
diciembre, de Arbitraje, y a los Estatutos de la propia Corte con sujeción, en todo caso, a los
principios de audiencia, contradicción e igualdad entre las partes. La resolución dictada es de
obligado cumplimiento.

