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Usted como usuario del Campus UBTLab manifiesta su consentimiento expreso de utilizar esta plataforma para 

realizar las acciones formativas contratadas, de acuerdo con los siguientes Términos y Condiciones. 
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1 TÉRMINOS Y CONDICIONES LEGALES. 

Esta plataforma (www.campus.ubtlab.com) es propiedad de la sociedad mercantil UBTLAB Formación S.L. (en 

adelante, “UBTLab”) y tiene por objeto desarrollar acciones formativas a los usuarios registrados en la misma, 

tanto de forma particular como a los empleados de empresas clientes de UBTLab.  

El uso del sitio web www.campus.ubtlab.com implica la aceptación incondicional de los siguientes Términos y 

Condiciones de uso. Por este motivo, le rogamos que lea detenidamente los mismos antes de proceder al uso de 

esta plataforma. En caso de que no acepte algún punto de los Términos y Condiciones del Campus UBTLab, le 

recordamos que deberá abstenerse de hacer uso de la plataforma. 

Le advertimos igualmente que UBTLab, como titular de la plataforma, en caso de cambiar, modificar, añadir, 

eliminar o sustituir estos Términos y Condiciones en cualquier momento, generará un aviso a los usuarios para 

informarles adecuadamente de las modificaciones. En consecuencia, tendrá acceso desde la plataforma a los 

Términos y Condiciones de uso, actualizados, para su consulta en cualquier momento. 

2 TITULARIDAD E INFORMACIÓN GENERAL. 

En cumplimiento de lo previsto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y 

de Comercio Electrónico, se informa de los siguientes datos relativos al titular de la plataforma online:  

• UBTLAB Formación S.L. 

• NIF: B-74458670. 

• Domicilio social: Calle Lagasca 105, 1º Derecha, 28006, Madrid.  

• Información registral: Tomo 40851, Folio 49, Sección 8, Hoja 724700, Inscripción 2ª del Registro 

Mercantil de Madrid. 

• Correo electrónico de contacto: info@ubtlab.com 

• Teléfono de contacto: +34 91 563 36 12. 

3 INFORMACIÓN DEL SERVICIO. 

A través de esta plataforma UBTLab ofrece a sus clientes (particulares y empresas) la posibilidad de realizar 

cursos formativos en diversas materias a través de métodos de e-learning. 

Usted como usuario particular inscrito a través de la página web de UBTLab (www.ubtlab.com) y con la 

aceptación de nuestros Términos y Condiciones, manifiesta su consentimiento expreso de utilizar el Campus 

UBTLab como herramienta para llevar a cabo las acciones formativas contratadas.  

Usted como empleado de una empresa cliente de UBTLab y con la aceptación de nuestros Términos y 

Condiciones, manifiesta su consentimiento expreso de utilizar el Campus UBTLab como herramienta para llevar 

a cabo las acciones formativas contratadas por su empresa. 

http://www.campus.ubtlab.com/
http://www.ubtlab.com/
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4 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

27 de abril de 2016 (en adelante, “RGPD”), así como el resto de normativa vigente en protección de datos, le 

informamos que los datos facilitados para la gestión de su usuario en el Campus UBT (nombre de usuario, email 

y contraseña) serán tratados por UBTLAB Formación, con domicilio en Calle Lagasca 105, 1º Derecha, 28006, 

Madrid y NIF B-74458670.  

Para cualquier duda o comentario relacionado con el tratamiento de sus datos personales, cualquier usuario 

podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos de UBTLab, a través del correo electrónico 

dpo@ubtlab.com.  

Los datos anteriormente citados serán tratados por UBTLab, en calidad de Responsable del tratamiento, con la 

finalidad de gestionar y dar acceso al usuario a la plataforma, cumpliendo con las estipulaciones contractuales 

correspondientes.  

Asimismo, como usuario del portal usted consiente de forma expresa que sus datos personales sean tratados 

conforme a las finalidades indicadas para garantizar un correcto servicio de la plataforma.  

Le informamos que sus datos personales serán conservados mientras resulten necesarios, adecuados y 

pertinentes para el cumplimiento de las finalidades descritas, así como para el cumplimiento de las obligaciones 

legales accesorias que puedan derivarse de la relación entre las partes. Transcurrido dicho periodo, sus datos 

serán debidamente suprimidos. 

En todo caso, cualquier usuario podrá retirar su consentimiento y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

supresión, oposición, limitación y portabilidad remitiendo un escrito, junto con copia de su DNI, a la dirección 

dpo@ubtlab.com. 

En caso de ejercitar sus derechos de oposición o supresión, le informamos que sus datos dejarán de ser tratados 

o suprimidos, respectivamente, en tanto no resulten necesarios para alcanzar las finalidades indicadas. Todo ello, 

de conformidad con los plazos de conservación detallados anteriormente. 
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5 USUARIOS REGISTRADOS. 

Los servicios ofrecidos a través del Campus UBTLab están reservados a los usuarios registrados en la plataforma. 

En el primer acceso se le pedirá la modificación de la contraseña asignada por defecto.  

Las contraseñas de cada usuario son personales y no deben ser utilizadas por terceros no permitiéndose que 

otros la utilicen bajo el riesgo de que exista suplantación de la identidad. Así, realizado el registro, el usuario se 

compromete a custodiar y usar las claves de acceso de manera diligente, así como a comunicar de forma 

inmediata a UBTLab, tales como robo, extravío, o acceso no autorizado, que permita el uso indebido de las 

mismas, con el fin de proceder a su inmediata cancelación. En ningún caso, UBTLab no será responsable de las 

consecuencias derivadas del uso indebido de las claves de acceso. 

El usuario se compromete a facilitar datos veraces, exactos y completos, así como de actualizar todos los datos 

facilitados para que éstos sigan siendo veraces, exactos y completos. 

6 PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL. 

Salvo que se indique expresamente lo contrario, el acceso al Campus UBTLab, le confiere un derecho limitado, 

intransferible y no exclusivo de uso, visualización y navegación a través de la misma, permitiéndole asimismo 

utilizar el material proporcionado para su uso personal y no comercial Este derecho queda condicionado, 

evidentemente, al estricto cumplimiento de las previsiones contenidas en estos Términos y Condiciones. 

Esta página web contiene información, software, marcas, fotografías, vídeos, textos, gráficos, sugerencias, 

comentarios, ideas, notas, dibujos, artículos y otros materiales (colectivamente denominados como 

“Contenido”) que están protegidos por derechos de propiedad intelectual y/o industrial. 

El Contenido es titularidad de UBTLab, en tanto que ostenta los correspondientes derechos de propiedad 

intelectual y/o industrial o bien posee las licencias de uso correspondientes del mismo, estando además 

facultada para realizar el diseño, planificación, modificación, sustitución y mejora de dicho Contenido. 

El derecho limitado de uso que le confiere el acceso a esta página web no le permite, en ningún caso, copiar, 

reproducir, modificar, publicar, transmitir, distribuir, enajenar o, de cualquier modo, disponer del Contenido, en 

todo o en parte, o explotarlo comercialmente. 

7 COOKIES. 

¿Qué son las cookies? 

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies 

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 que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden 

utilizarse para reconocer al usuario. 
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La ley vigente permite que se almacenen cookies en el dispositivo de los usuarios, sin requerir su consentimiento, 

si estas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página web. En este caso, el Campus UBTLab 

utiliza únicamente cookies técnicas, necesarias para el funcionamiento de nuestra plataforma y la adecuada 

prestación de sus finalidades. 

 

Información sobre las cookies del Campus UBTLab. 

El Campus UBTLab únicamente utiliza cookies técnicas, que son aquellas necesarias para la navegación por 

parte de los usuarios y el desarrollo de las funcionalidades de la herramienta, sin las que la misma no puede 

funcionar adecuadamente. 

De acuerdo con las recomendaciones de la Agencia Española de Protección de Datos y con el principio de 

transparencia del Reglamento General de Protección de Datos, te informamos de las concretas cookies técnicas 

que utiliza el Campus UBTLab: 

 
COOKIES TÉCNICAS 

 

Denominación Proveedor Caducidad 

addons UBTLab Sesión 

lib/javascript Educativa Sesión 
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UBTLab se reserva el derecho a modificar el uso de las cookies en relación con su plataforma formativa, siempre 

en los términos permitidos por la legislación española vigente y previa comunicación a los interesados, bien 

mediante publicación en la aplicación o por cualquier otro medio de comunicación o difusión que se considere 

oportuno. 

No obstante, cualquier duda o aclaración pueden ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de 

Datos, a través del correo electrónico dpo@ubtlab.com. 

8 EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS. 

Por favor, tenga en cuenta las siguientes exclusiones de garantías: 

Exclusión de garantías y responsabilidad por el funcionamiento de la web. 

UBTLab no garantiza el acceso ininterrumpido y correcto funcionamiento de esta plataforma, ni tampoco que la 

misma se encuentre libre de defectos, errores, virus informáticos u otros componentes dañinos. 

En el supuesto de que UBTLab aprecie cualquiera de estas circunstancias anómalas, intentará subsanarlas tan 

pronto como sea posible, pero no asumirá ninguna clase de responsabilidad en este sentido, especialmente en 

lo que respecta al posible contagio de su ordenador por un virus alojado en esta página web, cuando dichas 

anomalías no sean imputables por culpa o negligencia a UBTLab, incluidos empleados y subcontratados. 

Por ello, le recomendamos que antes de iniciar la navegación y uso de esta plataforma, los usuarios tengan 

instalado y debidamente actualizado un software antivirus, que les permita detectar cualquier posible virus que 

haya podido infectar esta plataforma. A pesar de esta recomendación, le informamos igualmente que la 

instalación de un software antivirus y sus actualizaciones no suponen una garantía absoluta frente a posibles 

contagios por virus informáticos. 

En consecuencia, UBTLab no admitirá ningún tipo de responsabilidad de ninguna clase por los daños que se 

puedan causar en su equipo informático y que tengan su origen en el acceso o uso de esta página web o en la 

descarga de productos, ofertas, contenidos y/o materiales disponibles en la misma, cuando dichas anomalías no 

sean imputables por culpa o negligencia a UBTLab incluidos empleados y subcontratados. 
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Exclusión de garantías y responsabilidad por los contenidos. 

Los recursos, información, contenido y demás materiales del Campus UBTLab han sido proporcionados, bien por 

UBTLab, bien por fuentes ajenas a la misma. Por este motivo, UBTLab no puede garantizar la fiabilidad, 

idoneidad, veracidad, exactitud y actualidad de los recursos, información y contenidos facilitados por fuentes 

externas. El uso particular que Vd. haga de los recursos, información, contenido y demás materiales de esta 

página web son de su exclusiva responsabilidad. 

Si desea obtener una información más precisa y fiable acerca de cualquier contenido, le sugerimos que se ponga 

en contacto con nosotros en la siguiente dirección de correo electrónico info@ubtlab.com e intentaremos 

atender directamente su solicitud y, si ello no fuera posible, le facilitaremos, en su caso, los datos de las fuentes 

que nos proporcionaron los contenidos en cuestión, al objeto de que cualquier usuario pueda contactar con las 

mismas. 

 

Exclusión de garantías y responsabilidad por enlaces a otras páginas. 

UBTLab puede proporcionar diferentes tipos de enlaces (“links”) a otros sitios web que sean titularidad de 

terceras personas, o que sean controladas u operadas, total o parcialmente, por éstas. Estos enlaces (“links”) se 

proporcionan exclusivamente para facilitarle un acceso rápido a otros sitios web donde encontrar información 

que pudiera ser de su interés. 

Advertimos no obstante que los contenidos de esos sitios web a los que acceda a través de enlaces (“links”) no 

se encuentran bajo el control de UBTLab, y en caso de que el usuario decida acceder al sitio web enlazado, lo 

hace por su exclusiva cuenta y riesgo. El hecho de que UBTLab facilite un enlace al sitio web de una tercera 

persona no significa que aprobemos, autoricemos o patrocinemos dicho sitio web o que nos encontremos, de 

algún modo, asociados con esa tercera persona. Cualquier mención a los productos o servicios ofertados a través 

de la página web titularidad de una tercera entidad, lo que se facilita únicamente para su conveniencia e 

información, no constituye una aprobación ni recomendación de dichos productos o servicios por parte de 

UBTLab. 

En consonancia con lo anterior, tampoco asume ninguna clase de responsabilidad en relación con las opiniones, 

comentarios o manifestaciones vertidas por dichas terceras personas en sus propias páginas web. 

9 LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN. 

Los presentes Términos y Condiciones serán interpretados de conformidad con las leyes españolas. El ejercicio 

de cualquier acción relacionada con el uso de esta plataforma o con los presentes Términos y Condiciones estará 

sometido a la jurisdicción de los Tribunales de Madrid Capital (España) renunciando el usuario a cualquier otro 

fuero que, en su caso, pudiera corresponderle. 
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10 NULIDAD. 

Si cualquier previsión contenida en estos Términos y Condiciones resultase ser ilegal, nula o, por cualquier 

motivo, ineficaz, entonces la misma se entenderá excluida de estos Términos y Condiciones y no afectará la 

validez y eficacia del resto de previsiones. 


