
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

El presente aviso legal regula los términos y condiciones aplicables al uso del 
contenido, productos y/o servicios del sitio web Espacio Govtech 
“https://www.govtechlab.es”. El sitio web indicado y las páginas que de él dependan 
se denominan en adelante conjuntamente el “Sitio Web”.  

El titular del Sitio Web es Instituto de Empresa, S.L. (“IE”), con domicilio en María de 
Molina 13, Madrid, España, y NIF B-82334319. Para hacer uso del contenido, 
productos y/o servicios del sitio web la persona usuaria (el “Usuario”) deberá 
sujetarse a los presentes términos y condiciones. 

La utilización del Sitio Web supone la aceptación plena por el Usuario de todos los 
términos y condiciones de uso del Sitio Web vigentes en cada momento en que el 
Usuario acceda al mismo, por lo que si éste no está de acuerdo con cualquiera de las 
condiciones aquí establecidas, no deberá usar este Sitio Web. IE se reserva el derecho 
de modificarlas en cualquier momento, así como cualesquiera otras condiciones 
generales o particulares, reglamentos de uso, instrucciones o avisos que resulten de 
aplicación. Asimismo, IE se reserva el derecho de suspender, interrumpir o dejar de 
operar el Sitio Web en cualquier momento. 

Los servicios ofrecidos en el Sitio Web se dirigen a residentes en España. Todas aquellas 
personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en otros países de la Unión 
Europea o fuera de la Unión Europea deberán asegurarse que el acceso y uso del Sitio 
Web y/o de su contenido les está permitido de conformidad con su propia legislación. 
En cualquier caso, el acceso y uso del Sitio Web por parte de un Usuario que no cumpla 
con el requisito de residencia en España se entenderá realizado bajo su exclusiva 
responsabilidad, exonerando a IE de cualquier responsabilidad en la medida en que así 
lo permita la legislación aplicable. 

I. OBJETO 

El objeto es facilitar y regular el acceso y utilización del contenido, productos y/o 
servicios a disposición del público en el Sitio Web. 

II. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL SITIO WEB 

2.1. El acceso al Sitio Web y/o a los contenidos incluidos en el mismo no implica ningún 
tipo de garantía respecto a la idoneidad del Sitio Web y/o de los contenidos incluidos 
en el mismo (los “Contenidos”) para fines particulares o específicos de los Usuarios. IE 
podrá establecer limitaciones y/o condiciones adicionales para el uso y/o acceso al Sitio 
Web y/o a los contenidos, las cuales deberán ser observadas por los Usuarios en todo 
caso. 

2.2. El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado y lícito del Sitio Web y de los 
Contenidos, de conformidad con la legislación aplicable, los presents términos y 
condiciones de uso del Sitio Web, la moral y las buenas costumbres generalmente 
aceptadas y el orden público. El Usuario deberá abstenerse de (i) hacer un uso no 
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autorizado o fraudulento del Sitio Web y/o de los Contenidos; (ii) acceder o intentar 
acceder a recursos o áreas restringidas del Sitio Web, sin cumplir las condiciones 
exigidas para dicho acceso; (iii) utilizar el Sitio Web y/o los Contenidos con fines o 
efectos ilícitos, ilegales, contrarios a lo establecido en los presentes términos y 
condiciones, a la buena fe y al orden público, lesivos de los derechos e intereses de 
terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar o sobrecargar el Sitio Web 
o impedir la normal utilización o disfrute del Sitio Web; (iv) provocar daños en los 
sistemas físicos o lógicos de IE, de sus proveedores o de terceros; (v) introducir o 
difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que 
sean susceptibles de provocar daños en los sistemas físicos o lógicos de IE, de sus 
proveedores o de terceros, (vi) intentar acceder, utilizar y/o manipular los datos, (vii) 
reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier 
modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los Contenidos, a menos 
que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello 
resulte legalmente permitido; (viii) suprimir, ocultar o manipular las notas sobre 
derechos de propiedad intelectual o industrial y demás datos identificativos de los 
derechos de IE o de terceros incorporados a los Contenidos, así como los dispositivos 
técnicos de protección o cualesquiera mecanismos de información que puedan 
insertarse en los Contenidos; (ix) obtener e intentar obtener los Contenidos empleando 
para ello medios o procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto 
a su disposición a este efecto o se hayan indicado expresamente en las páginas web 
donde se encuentren los Contenidos o, en general, de los que se empleen habitualmente 
en Internet por no entrañar un riesgo de daño o inutilización del Sitio Web y/o de los 
Contenidos. 

2.3. Aquellos Usuarios que deseen establecer un hipervínculo, enlace o link entre su 
sitio web y el Sitio Web (el “Link”) deberán obtener la autorización previa de IE. El 
establecimiento del Link, en caso de autorizarse por IE, no supondría en ningún caso la 
existencia de relación alguna entre IE y el propietario y/u operador del sitio web en el 
que se establezca, ni el conocimiento, aceptación y/o aprobación por parte de IE de sus 
contenidos y/o servicios. IE en ningún caso responderá de las consecuencias que 
pudieran derivarse de la introducción de Links por parte de terceros, ni de los 
contenidos, información y/o servicios ofrecidos en los sitios web en los que se haya 
establecido el Link. 

III. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

El Usuario reconoce y acepta que todos los derechos de propiedad industrial e 
intelectual sobre el Sitio Web, su código fuente, diseño, estructura de navegación, bases 
de datos y los Contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en el Sitio Web 
(marcas, logotipos, nombres comerciales, textos, imágenes, gráficos, diseños, sonidos, 
bases de datos, software, diagramas de flujo, presentación, “look-and-feel”, audio y 
vídeo), pertenecen a IE y/o a terceros. 

 

En ningún caso el acceso al Sitio Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, 



licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos, salvo que se establezca 
expresamente lo contrario. Los presentes términos y condiciones de uso del Sitio Web 
no confieren a los Usuarios ningún otro derecho de utilización, alteración, explotación, 
reproducción, distribución o comunicación pública del Sitio Web y/o de sus Contenidos 
distintos de los que expresamente se prevean para cada Contenido o en su defecto en 
estos términos y condiciones de uso. Cualquier otro uso o explotación de cualesquiera 
derechos estará sujeto a la previa y expresa autorización específicamente otorgada a tal 
efecto por IE o el tercero titular de los derechos afectados. 

IV. COMUNICACIONES POR ESCRITO 

Mediante el uso de este Sitio Web, el Usuario acepta que todo o parte de la información 
o comunicaciones que le enviemos sean electrónicas. Cuando proceda, nos pondremos 
en contacto con el Usuario por correo electrónico o le facilitaremos información 
colgando avisos en esta página web. A efectos contractuales, el Usuario consiente en 
usar este medio electrónico de comunicación y reconoce que todo contrato, 
notificación, información y demás comunicaciones que le enviemos de forma 
electrónica cumplen con los requisitos legales de ser por escrito. Esta condición no 
afectará a sus derechos reconocidos por ley. 

V. EMPLEO DE TECNOLOGÍA COOKIE 

El Usuario reconoce y acepta que IE podrá utilizar cookies cuando un Usuario navegue 
por el Sitio Web. El Usuario podrá configurar su navegador para que notifique y rechace 
la instalación de las cookies enviadas por IE, sin que ello perjudique la posibilidad del 
Usuario de acceder a los Contenidos. Para conocer mejor el alcance del uso de cookies 
en el Sitio Web le recomendamos que visite nuestra Política de Cookies, la cual podrá 
ser modificada por IE en cualquier momento. 

VI. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD 

IE no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del Sitio Web o de 
aquellos otros sitios web con los que se haya establecido un Link, de ser el caso. 
Asimismo, IE no será en ningún caso responsable por cualesquiera daños y perjuicios 
que puedan derivarse de (i) la falta de disponibilidad o accesibilidad al Sitio Web o a 
aquellos otros sitios con los que se haya establecido un Link; (ii) la interrupción en el 
funcionamiento del Sitio Web o fallos informáticos, averías telefónicas, desconexiones, 
retrasos o bloqueos causados por deficiencias o sobrecargas en las líneas telefónicas, 
en el sistema de Internet o en otros sistemas electrónicos producidos en el curso de su 
funcionamiento; (iii) la falta de idoneidad del Sitio Web para las necesidades específicas 
de los Usuarios y (iv) otros daños que puedan ser causados por terceras personas 
mediante intromisiones no autorizadas ajenas al control de IE. 

IE no garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en el Sitio Web introducidos 
por terceros que puedan producir alteraciones en los sistemas físicos o lógicos de los 
Usuarios o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en sus sistemas. En 
consecuencia, no será en ningún caso responsable de cualesquiera daños y perjuicios 
de toda naturaleza que pudieran derivarse de la presencia de virus u otros elementos 



que puedan producir alteraciones en los sistemas físicos o lógicos, documentos 
electrónicos o ficheros de los Usuarios. 

IE adopta diversas medidas de protección para proteger el Sitio Web y los Contenidos 
contra ataques informáticos de terceros. No obstante, IE no garantiza que terceros no 
autorizados no puedan tener acceso al tipo de uso del Sitio Web que hace el Usuario o 
las condiciones, características y circunstancias en las cuales se realiza dicho uso. En 
consecuencia, no será en ningún caso responsable de los daños y perjuicios que 
pudieran derivarse de dicho acceso no autorizado. 

VII. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

La prestación del servicio del Sitio Web y las presentes Condiciones Generales de Uso 
del Sitio Web se rigen por la ley española. En la medida en que así lo permita la ley, las 
partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, 
acuerdan someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de 
Madrid capital.  
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