TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO PARA CAE.NET
Esta página Web ha sido desarrollada y habilitada por Computer Aided E-learning S.A.,
en lo sucesivo CAE, con carácter informativo para uso propio, de nuestros clientes y
Partners.
Computer Aided E-Learning, S.A. con domicilio en Calle San Francisco de Borja, 18,
46701 Gandía, Valencia, con CIF A-46.154.225, en adelante “CAE”.
El hecho de acceder a esta página Web implica por parte del visitante cliente o no el
conocimiento y aceptación de los siguientes términos y condiciones generales.
TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES
Los contenidos generales, términos y condiciones, soluciones, productos y servicios
mostrados en esta página están ideados, y dirigidos a aquellas personas, empresas o
instituciones que residan en jurisdicciones tanto dentro como fuera del territorio
nacional independientemente de la presencia física de CAE en esos territorios o países.
El acceso a esta página Web es responsabilidad única y exclusiva de cada usuario.
El acceso a esta página Web no implica la formalización de ningún tipo de relación de
carácter comercial o no entre CAE y el usuario.
El acceso y navegación en esta página Web supone el conocimiento y la aceptación
parcial o total de todos los avisos de carácter legal, condiciones y términos de uso
contenidos en ella.
ACTUALIZACIONES, EDICIÓN O MODIFICACIÓN DE DATOS
Los datos que aparecen en esta página son los vigentes en la fecha de su última
actualización.
CAE se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información de esta
página, inclusive pudiendo limitar de forma temporal o no el acceso a la misma.
CAE se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento, los cambios y
modificaciones que estime convenientes, pudiendo hacer uso de tal facultad en
cualquier momento y sin previo aviso.
CAE se reserva el derecho de modificar unilateralmente las condiciones y términos de
uso de esta página. La entrada en vigor de las modificaciones de las condiciones de uso
se producirá desde el momento de la subida de esta página a la Web.
CONTENIDOS GENERALES DE LA PÁGINA
CAE no se responsabiliza en modo alguno de aquellos contenidos, actividades
comerciales, productos y servicios incluidos que pudiesen visualizarse mediante

enlaces electrónicos (links), directa o indirectamente, a través de esta página. La
presencia de links en la página de CAE, salvo manifestación expresa en contrario, tiene
una finalidad meramente informativa y en ningún caso supone sugerencia, invitación o
recomendación sobre los mismos. Estos enlaces no representan ningún tipo de relación
entre CAE y los particulares, empresas, entidades o instituciones titulares de los enlaces
a los que puede accederse mediante estos links. CAE se reserva el derecho de retirar de
modo unilateral y en cualquier momento los links que aparecen en su página.
CAE realiza los máximos esfuerzos para evitar cualquier error en los contenidos que
pudieran aparecer en esta página. cae no garantiza, ni se responsabiliza de las
consecuencias que pudieran derivarse de los errores en los contenidos que pudieran
aparecer en esta página, proporcionados por terceros.
CAE hará sus mayores esfuerzos para mantener concordancia entre esta página y los
documentos físicos o impresos asociados al servicio, pero no asume responsabilidad
alguna por las discrepancias que pudiesen existir entre los mismos y la versión
electrónica publicada en esta página. En caso de discrepancia entre la versión impresa y
la publicada en esta página Web, prevalecerá la versión impresa.
CAE no asume responsabilidad por el contenido de cualquier foro o debate en el
ciberespacio (chat), boletines o cualquier tipo de transmisiones, que estén vinculadas a
esta página y cooperará, si es requerida por orden judicial o por las autoridades
pertinentes, en la identificación de las personas responsables de aquellos contenidos
que violen la ley.
CAE prohíbe cualquier tipo de transmisión de datos que los usuarios puedan realizar a
éste o mediante esta página u otros accesos controlados por CAE, que infrinjan los
derechos de propiedad de terceros, y cuyo contenido sea amenazante, difamatorio,
obsceno, pornográfico, o la transmisión de cualquier otro material que constituya o
incite una conducta que pueda ser considerada una ofensa penal.
CAE se reserva el derecho a impedir o prohibir el acceso a cualquier usuario de Internet
que introduzca en esta página cualquier contenido contrario a las normas legales o
inmoral, reservándose el derecho de ejercer las medidas legales que estime oportunas
para evitar este tipo de conductas.
ACCESO, NAVEGACIÓN Y SEGURIDAD
El acceso y navegación en esta página supone aceptar y conocer las advertencias
legales, condiciones y términos de uso contenidas en ella. CAE realiza los máximos
esfuerzos para que la navegación se realice en las mejores condiciones y evitar los
perjuicios de cualquier tipo que pudiesen ocasionarse durante la misma.
Esta página ha sido diseñada para soportar los navegadores más conocidos y utilizados
a nivel. CAE no se hace responsable de los perjuicios, de cualquier carácter o índole, que
pudieran ocasionarse a los visitantes de esta página por la utilización de otros
navegadores o versiones distintas de los navegadores para los que ha sido diseñado la
página.

CAE no se responsabiliza ni garantiza que el acceso a esta página sea ininterrumpido o
que esté libre de error. Tampoco se responsabiliza o garantiza que el contenido o
software al que pueda accederse a través de esta página, esté libre de error o cause un
daño. En ningún caso CAE será responsable por las pérdidas, daños o perjuicios de
cualquier tipo que surjan por el acceso y el uso de su página Web, incluyéndose, pero no
limitándose, a los ocasionados a los sistemas informáticos propios o de terceros
provocados por la introducción de virus. cae no se hace responsable de los daños que
pudiesen ocasionarse a los usuarios o proveedores de acceso por un uso inadecuado
de esta página. En particular, no se hace responsable en modo alguno de las caídas,
interrupciones, falta o defecto de las telecomunicaciones.
PROPIEDAD INTELECTUAL Y COPYRIGHT
Esta página y los contenidos totales o parciales que aloja se encuentran protegidos por
las leyes de Propiedad Intelectual. No podrán ser objeto de explotación, reproducción,
distribución, modificación, comunicación pública, cesión o transformación. El acceso a
esta página no otorga a los visitantes titularidad alguna sobre los derechos de propiedad
intelectual de los contenidos totales o parciales que aloja esta la misma.
El contenido de esta página asociado a las soluciones, servicios y sus características
solo podrá ser descargado (download) por el visitante, siempre que sea para su uso
privado y sin ningún fin comercial; por lo tanto, no podrá explotar, reproducir, distribuir,
modificar, comunicar públicamente, ceder, transformar o usar el contenido de esta
página con fines públicos o comerciales.
CAE no transfiere ni sede a los visitantes de esta página la propiedad ni del contenido ni
de su software. CAE retiene todos los derechos de propiedad industrial e intelectual
incluyendo contenido y software asociados a esta página. Si el visitante transfiriese el
contenido o software de esta página a su ordenador, no podrá diseccionarlo para su
estudio, o descompilarlo, traducir la versión del código objeto original o su lenguaje a
otro código o lenguaje asociados al diseño, bases de datos ni contenido.
CAE se reserva la posibilidad de ejercer las acciones judiciales pertinentes contra
cualquier visitante persona natural o no que violen o infrinjan los derechos de propiedad
intelectual e industrial de esta página.
NOTA: El o los nombres comerciales, marcas, logo de la empresa y logos asociados a
soluciones, productos y servicios que contiene esta página se encuentran protegidos
por las leyes de copyright y propiedad intelectual locales e internacionales.

