
DATOS GENERALES 
De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico ponemos a su disposición los siguientes datos: 
El sitio web www.altascapacidadesytalentos.com pertenece a la AEST (Asociación 
Española para Superdotados y con Talento), asociación que está domiciliada en la Calle Gran 
Vía, 55 - 3º - A 28013 Madrid (España), con CIF G80632094. Inscrita en el Inscrita en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid, con el número de inscripción 2928 y en la categoría de Asociaciones de carácter social. 
En la web www.altascapacidadesytalentos.com hay una serie de contenidos de carácter informativo sobre las altas capacidades intelectuales, en especial en lo relativo a la infancia.  
Su principal objetivo es facilitar a los clientes y al público en general, la información relativa a dichos contenidos.  
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) se informa al usuario que todos los datos que nos proporcione serán incorporados a un fichero, creado y mantenido bajo la responsabilidad de AEST (Asociación Española para Superdotados y con Talento) 
Siempre se va a respetar la confidencialidad de sus datos personales que sólo serán utilizados con la finalidad de gestionar los servicios ofrecidos, atender a las solicitudes que nos plantee, realizar tareas administrativas, así como remitir información técnica, comercial o publicitaria por vía ordinaria o electrónica. 
Para ejercer sus derechos de oposición, rectificación o cancelación deberá dirigirse a la sede de la AEST por los siguientes cauces: 
Calle Gran Vía, 55 - 3º - A 28013 Madrid (España)  Tel.: 915 420 509 Fax.: 915 594 462 Email: alicia@asociacion-aest.org 
CONDICIONES DE USO 
Las condiciones de acceso y uso del presente sitio web se rigen por la legalidad vigente y por el principio de buena fe comprometiéndose el usuario a realizar un buen uso de la web. No se permiten conductas que vayan contra la ley, los derechos o intereses de terceros. 



Ser usuario de la web de www.altascapacidadesytalentos.com implica que reconoce haber leído y aceptado las presentes condiciones y lo que las extienda la normativa legal aplicable en esta materia. Si por el motivo que fuere no está de acuerdo con estas condiciones no continúe usando esta web. 
Cualquier tipo de notificación y/o reclamación solamente será válida por notificación escrita y/o correo certificado. 
RESPONSABILIDADES 
La Web www.altascapacidadesytalentos.com no se hace responsable de la información y contenidos almacenados en foros, redes sociales o cualesquier otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma independiente en la página web del prestador. 
Sin embargo, teniendo en cuenta los art. 11 y 16 de la LSSI-CE, la web www.altascapacidadesytalentos.com  se compromete a la retirada o en su caso bloqueo de aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. 
Tampoco la empresa se responsabilizará de los daños y perjuicios que se produzcan por fallos o malas configuraciones del software instalado en el ordenador del internauta. Se excluye toda responsabilidad por alguna incidencia técnica o fallo que se produzca cuando el usuario se conecte a internet. Igualmente no se garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso al sitio web. 
Así mismo, www.altascapacidadesytalentos.com se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida en su página web, así como la configuración o presentación del mismo, en cualquier momento sin asumir alguna responsabilidad por ello. 
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
Todos los contenidos de esta web están incluidos en la licencia Creative Commons. 

  
Reconocimiento (by): Se permite cualquier explotación de la obra, incluyendo una finalidad comercial, así como la creación de obras derivadas, la distribución de las cuales también está permitida sin ninguna restricción siempre y cuando se mencione el origen del material. 

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 
Las presentes condiciones generales se rigen por la legislación española. Para cualquier litigio que pudiera surgir relacionado con el sitio web o la actividad que en él se desarrolla serán competentes Juzgados de Madrid, renunciando expresamente el usuario a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle. 


