
                                                                                                  INSTITUTO McKENZIE ESPAÑA Y PORTUGAL 

 
1. Identificación del titular del dominio 

En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio 
Electrónico, a continuación se reflejan los siguientes datos: la  titular de esta website 
es JORGE LLEDÓ CANO con domicilio en Avenida Diagonal nº 4 B bajo izquierda, 03550 
San Juan de Alicante 

2. Derecho de información 

Sus datos serán utilizados para la prestación de los servicios que nos solicite y para 
enviarle información sobre nuestros productos y ofertas a través del correo 
electrónico o dirección postal. 

En todos los casos, se le reconocen los derechos de consulta, acceso, exclusión, 
cancelación, rectificación total o parcial y oposición en los términos previstos en el 
ordenamiento y, en especial en la LOPD y en la LSSI . Para ejercitar los mencionados 
derechos puede dirigirse por escrito a Avenida Diagonal nº 4 B bajo izda., 03550, San 
Juan de Alicante o enviar un correo electrónico a la dirección infomdt@mckenzie.es 
con el texto “PROTECCIÓN DE DATOS” en el asunto 

3. Consentimiento del usuario 

Se entenderá que el usuario acepta las condiciones establecidas si envía el formulario 
de Inscripción o los datos que se le soliciten por email para la matriculación y recogida 
de datos. Los datos personales recogidos de nuestros usuarios son almacenados con 
las medidas oportunas de índole técnica y estructural para prevenir la integridad y 
seguridad de la información personal aportada. 

4.- Seguridad 

Ponemos en su conocimiento que han establecido todos los medios técnicos a nuestro 
alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los 
datos que Ud. nos facilite, sin perjuicio de informarle de que las medidas de seguridad 
en Internet no son inexpugnables. 

5.- Normas de uso del portal 

Se entenderá como usuario a la persona que accede y utiliza este website. El usuario 
por el mero hecho de serlo acepta estas condiciones de uso. 

5.1.- Genéricas 

Queda prohibida la publicación en esta web y en nuestros blogs contenidos que 
atenten contra los principios enumerados a continuación, reservándose la empresa 
titular del dominio el ejercicio de cuantas acciones sean procedentes en derecho 
contra los responsables de su publicación: 

PROTECCIÓN DE DATOS 
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1. La salvaguarda del orden público, la investigación penal, seguridad pública y defensa 
nacional, 
2. La protección de la salud pública o de las personas físicas que tengan la condición de 
consumidores o usuarios, 
3. El respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos 
de raza, sexo, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia 
personal o social, y 
4. La protección de la juventud y de la infancia. 
5. El respeto a la autonomía de la voluntad del afectado 
6. El respeto a la propiedad intelectual de lo publicado 
7. En general, el respeto a la legalidad vigente 

 
5.2.- Particulares 

El USUARIO asume la responsabilidad del uso del PORTAL. Dicha responsabilidad se 
extiende al registro que fuese necesario para acceder a determinados servicios o 
contenidos. El usuario será responsable de aportar información veraz y lícita en el 
proceso de registro. 

El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios 
(como por ejemplo opiniones a través de su Facebook o Twitter ) que JORGE LLEDÓ 
CANO ofrece a través de sus websites y con carácter enunciativo pero no limitativo, a 
no emplearlos para las finalidades enunciadas en el punto anterior, además de para: 

a. Provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de JORGE LLEDÓ CANO, de sus 
proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o 
cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los 
daños anteriormente mencionados. 
b. Intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros 
usuarios y modificar o manipular sus mensajes. 
JORGE LLEDÓ CANO se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y 
aportaciones que vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que sean 
discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra la juventud o 
la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados 
para su publicación. 

En cualquier caso, JORGE LLEDÓ CANO no será responsable de las opiniones vertidas 
por los usuarios a través de los foros, chats, u otras herramientas de participación. 

6.- Propiedad intelectual e industrial 

JORGE LLEDÓ CANO es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e 
industrial de sus páginas web, como también lo es de todo su contenido, por lo que 
toda reproducción, distribución y comunicación pública total o parcial de su contenido 
queda expresamente prohibida sin la autorización expresa de JORGE LLEDÓ CANO 

7.- Responsabilidad 

JORGE LLEDÓ CANO no será responsable de los daños y perjuicios que se puedan 
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derivar de interferencias o averías telefónicas, desconexiones en el sistema 
electrónico, presencia de virus informáticos, programas maliciosos o cualquier otro 
factor ajeno a su control. Tampoco será responsable de los contenidos o sistemas de 
terceros conectados con el dominio de JORGE LLEDÓ CANO a través de enlaces. 

8.- Modificaciones de las presentes condiciones y vigencia 

JORGE LLEDÓ CANO podrá modificar las presentes condiciones en cualquier momento, 
sin previo aviso, publicando sus modificaciones tal y como aquí aparecen. Una vez 
modificadas, las presentes condiciones dejarán de ser vigentes siendo substituidas por 
su modificación. 

9.- Legislación aplicable y jurisdicción 

La relación entre JORGE LLEDÓ CANO y el USUARIO se regirá por la normativa española 
vigente y cualquier controversia se someterá a los juzgados y tribunales de la ciudad 
de Alicante. 

 


