CONDICIONES GENERALES
1- Aceptación de Condiciones Generales y otros.
Por intermedio de este documento, el usuario, postulante y/o alumno, declara
que conoce, consiente y se responsabiliza por el cumplimiento de lo
establecido en los anexos:
- “Aviso Legal y Protección de Datos” de la página web www.eucim.es ,
- PDF de cada Programa publicado en la página web www.eucim.es, y
- El presente documento de “Condiciones Generales”.
2- Política de protección de datos
Mediante la presente política, el Usuario manifiesta que conoce, consiente y
autoriza expresamente la incorporación de sus datos de carácter personal a un
fichero propiedad de EUCIM Business School. Los datos que solicitamos son
los adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios para la finalidad con la
que se recogen.
Se considerará necesario rellenar todos los campos de cada formulario, para lo
cual el usuario tendrá que aportar datos verdaderos, exactos, completos y
actualizados.
En el caso de los Títulos Propios o de programas organizados conjuntamente
con otros Centros de Formación o doble certificación, sus datos personales
serán comunicados al Centro correspondiente para atender adecuadamente su
solicitud de información.

3. Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de los datos personales
Sus datos personales serán tratados con estricta confidencialidad, pudiendo
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
mediante comunicación escrita a la atención de EUCIM Paseo de la Castellana
259C, 18º, Madrid 28046 España o correo electrónico
cancelar@eucim.es
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4- Responsabilidad de EUCIM y el Usuario.
En virtud de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico, para cualquier controversia que pudiera
surgir será de aplicación la legislación española o del país donde se realice la
matrícula.
El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos
facilitados, reservándose EUCIM Business School el derecho a excluirlo o
retirarlo de los servicios registrados y/o matrículas y la no devolución de ningún
pago realizado, a todo usuario que haya facilitado datos falsos, inexactos o
incompletos, sin prejuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.
El usuario o postulante manifiesta que conoce, consiente y se hace
responsable del cumplimiento estricto de los “requisitos mínimos” establecidos
en cada programa formativo, comprometiéndose a la entrega de la
documentación exigida, en los formatos y registros legales o de autenticidad
solicitados.
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