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CONDICIONES GENERALES DE USO:

PLATAFORMA E-LEARNING PROMEDE.

Las presentes Condiciones Generales de Uso (en adelante, las “Condiciones 
Generales”), junto con el formulario de inscripción al curso, suponen el Contrato de 
Prestación de Servicios docentes celebrado entre PROFESIONALES DE LA 
MEDICINA Y DEL DERECHO, S.A. (en adelante, PROMEDE) y el/la contratante de 
los mismos (en adelante, el “ALUMNO”).

1. Aceptación y disponibilidad de las Condiciones Generales.

Al formalizar el proceso de inscripción al curso, el ALUMNO deberá marcar la casilla 
“Acepto las Condiciones Generales”. Al marcar esta casilla, el ALUMNO declara haber 
leído y comprendido las mismas, las acepta y otorga su consentimiento expreso a todo 
el contenido de las presentes Condiciones en la versión publicada en el momento de 
su aceptación, comprometiéndose sin reservas a su cumplimiento. 
Las presentes Condiciones Generales están formuladas de conformidad con el Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias; la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de 
contratación; la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico; el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales y se integran bajo las siguientes 
cláusulas:

 2. Identificación de las partes

Denominación Social PROFESIONALES DE LA MEDICINA Y 
DEL DERECHO, S.A.

Domicilio Social Plaza del Conde del Valle de Suchil 9, 
28015 Madrid.

CIF / NIF A-83394007
Teléfono 914778471 / 914779831
E-mail info@promede.com 
Contacto con el Delegado de Protección 
de Datos

privacidad@promede.com 

Inscrito en el Registro Mercantil de Madrid con tomo 18030, folio 98, sección 8, hoja 
M-311680.

El ALUMNO está identificado a través de los datos facilitados en el formulario de 
inscripción al curso, siendo responsable de la veracidad, exactitud y actualización de 
los mismos. Asimismo, el ALUMNO manifiesta ser mayor de edad y tener capacidad 
legal suficiente para celebrar contratos o, en su caso, dispone de autorización de su 
padre, madre o tutor legal para hacerlo, y actúa en su propio nombre como persona 
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física. PROMEDE se reserva el derecho de anular el proceso de matriculación en 
cualquier momento cuando se detecte que los datos proporcionados por el ALUMNO 
fueran inexactos, falsos o incompletos. 

3. Objeto y duración. 

Las presentes Condiciones Generales, se entienden como el Contrato de Prestación 
de Servicios celebrado entre las partes que regula los términos y condiciones 
aplicables al ALUMNO en virtud de su inscripción en el curso seleccionado.
El Contrato de Prestación de Servicios se entiende celebrado en el domicilio social de 
PROMEDE y tendrá una duración prevista para el programa académico del curso. 
PROMEDE se reserva el derecho a realizar las modificaciones en las presentes 
Condiciones que considere oportunas a fin de mejorar los servicios y programas 
ofrecidos. Se entenderá cumplida la notificación de dichas modificaciones mediante su 
publicación a través de la página web oficial de PROMEDE, o por cualquier forma 
admisible en derecho, y serán de obligado cumplimiento durante el tiempo en que se 
encuentren publicadas en la página web y hasta que no sean modificadas válidamente 
por otras posteriores. 

4. Prestación de servicios por parte de PROMEDE. 

PROMEDE lleva a cabo la prestación del servicio de formación a distancia, mediante 
la oferta de una amplia variedad de actividades y programas que se proyectan en los 
ámbitos docentes, de investigación y del estudio.  Los cursos no presenciales son 
aquellos en que los participantes no comparten dicho espacio físico, hay una 
flexibilidad horaria y espacial, y se apoyan preferentemente en tutores y materiales 
docentes confeccionados para cubrir los objetivos que se pretende conseguir.
La Plataforma e-Learning (en adelante, la plataforma), se crea con el objetivo de 
informar, almacenar, preservar, asistir y difundir los contenidos de los cursos ofertados 
por PROMEDE en formato digital. Es un sistema en línea de acceso cerrado.
 
PROMEDE utiliza recursos digitales y herramientas tecnológicas en la plataforma de 
formación a distancia, que permiten la retransmisión de clases grabadas y, la eventual 
retransmisión y grabación de actividades realizadas en los cursos. Lo anterior 
determina la grabación del docente y, en el caso de actividades, de los alumnos que 
interactúen digitalmente, todo ello con la finalidad de recoger sus participaciones e 
intervenciones. El acceso a la retransmisión, así como la grabación, está restringido a 
los alumnos a través del acceso a la plataforma, que requiere identificación para su 
acceso mediante usuario y contraseña. 

5. Utilización y acceso por parte del ALUMNO.

Al ALUMNO, para acceder a la plataforma, se le asignará un usuario y contraseña. 

El ALUMNO se obliga a utilizar los servicios únicamente para los fines permitidos por 
estas Condiciones y cualesquiera leyes, normativas, prácticas generalmente 
aceptadas o directrices de aplicación en las correspondientes jurisdicciones, 
incluyendo la normativa en materia de Propiedad Intelectual, con respecto a los 
contenidos en la plataforma de PROMEDE y de cualquier otra normativa aplicable por 
la naturaleza de la prestación de servicios del mismo.

El ALUMNO deberán utilizar la plataforma de forma correcta y diligente. No se podrá 
utilizar con los siguientes fines: 
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- Transmisión de contenido fraudulento, difamatorio, obsceno, ofensivo o de 
vandalismo, insultante o acosador, sea su contenido material o mensajes. 

- Realización de actividades contrarias a la ley, a la moral y/o con fines o efectos 
ilícitos, prohibidos o lesivos de derechos e intereses de tercero. 

- Interceptar, recopilar o almacenar datos sobre terceros sin su conocimiento o 
consentimiento. 

PROMEDE se reserva el derecho a suspender y/o bloquear el servicio de forma 
inmediata y sin previo aviso en caso de detectar usos del servicio incumpliendo lo 
dispuesto en este documento. 

6. Propiedad Industrial y Propiedad Intelectual.

Cualesquiera denominaciones, diseños y/o logotipos reflejados en la página web oficial 
de PROMEDE son marcas debidamente registradas. Cualquier uso indebido de las 
mismas por cualquier persona diferente de su legítimo titular podrá ser perseguida de 
conformidad con la legislación vigente. 
Los derechos de Propiedad Intelectual de la página web y de la plataforma de 
PROMEDE de sus páginas, pantallas, la información que contienen, su apariencia y 
diseño, así como los vínculos que se establezcan desde ella a otras páginas web son 
propiedad de PROMEDE, salvo que se especifique otra cosa en contrario. 
Corresponde, por tanto, a PROMEDE el ejercicio exclusivo de los derechos de 
explotación y reproducción de la misma.
El ALUMNO podrá descargar los contenidos, copiar o imprimir cualquier página de la 
plataforma exclusivamente para su uso personal y siempre que sean respetados los 
derechos del titular. En ningún caso podrá cambiar, modificar o suprimir la información, 
contenido u advertencias que se recogen en la plataforma.

7. Protección de Datos de Carácter Personal. 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.

Denominación Social PROFESIONALES DE LA MEDICINA 
Y DEL DERECHO, S.A.

Domicilio Social Plaza del Conde del Valle de Suchil 9, 
28015 Madrid.

CIF / NIF A-83394007
Teléfono 914778471 / 914779831
E-mail info@promede.com 
Contacto con el Delegado de 
Protección de Datos

privacidad@promede.com 

¿PARA QUÉ SE UTILIZAN SUS DATOS?

Sus datos personales se tratarán con el fin de tramitar su inscripción y gestionar los 
servicios académicos solicitados, así como cualquier otro servicio que sea 
consecuencia de los cursos que se impartan a través de la plataforma. 

Como parte de la función académica, en el desarrollo de ciertas actividades, se podrá 
captar la voz e imagen del alumno.
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Para esta finalidad se procede a la grabación de las clases impartidas en la 
Universidad, y por ello de la imagen y, en su caso, voz del alumno/a que o bien se 
encuentra presencialmente en el aula o bien interactúa a través de herramientas 
digitales (grupos mixtos). 
PROMEDE difundirá la grabación de las clases a través de la plataforma, cuyo acceso 
estará restringido a los alumnos, así como a los empleados de PROMEDE encargados 
del mantenimiento de la misma, estando prohibida su difusión por el ALUMNO 
La publicación conforme a lo indicado garantiza la accesibilidad de los alumnos a los 
contenidos impartidos durante las actividades. 

LEGITIMACIÓN.
Artículo 6.1.b) RGPD: “El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en 
el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas 
precontractuales”.
Artículo 6.1.a) RGPD: ”El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus 
datos personales para uno o varios fines específicos”.

PLAZOS DE CONSERVACIÓN.
Sus datos personales se conservarán durante el tiempo que se mantenga la relación 
contractual. Una vez finalizada la relación contractual, mantendremos sus datos 
personales bloqueados durante los plazos de prescripción legal, transcurridos dichos 
plazos, destruiremos sus datos.

DESTINATARIOS.
No se cederán datos personales a terceros salvo obligación legal o requerimiento 
judicial.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES.
No se realizan transferencias internacionales de datos (fuera del Espacio Económico 
europeo).

DERECHOS.
PROMEDE garantiza en todo caso el ejercicio de sus derechos. Usted tiene derecho a 
retirar el consentimiento prestado en cualquier momento. Igualmente, podrá ejercitar 
su derecho de acceso, rectificación, supresión limitación, oposición a su tratamiento, o 
portabilidad.

Acceso: El interesado tiene derecho a que se le comunique si se están tratando o no 
sus datos personales y, en caso de que se confirme el tratamiento, que se le facilite la 
información del tratamiento. 

Motivos para ejercer el derecho:

 Deseo de confirmar si se están tratando o no sus datos personales. 
 Deseo de conocer los datos personales que posee PROMEDE.
 Deseo de solicitar información del tratamiento efectuado con sus datos. 

 

Rectificación: El interesado tiene derecho a que se rectifiquen sus datos cuando 
resulten inexactos o incompletos.
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Motivos para ejercer el derecho 

 Cuando los datos resulten inexactos o incompletos

Supresión: El interesado tiene derecho a que se supriman sus datos. 

Motivos para ejercer el derecho: 

 El tratamiento es ilícito.
 El interesado haya retirado su consentimiento. 
 Los datos ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron 

recogidos o tratados. 
 Los datos deban suprimirse para cumplir una obligación jurídica de PROMEDE.

 

Oposición: El interesado tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos por 
motivos relacionados con su situación particular. 

Motivos para ejercer el derecho: 

 Tratamiento basado en la satisfacción de intereses legítimos de PROMEDE o 
de terceros, siempre que estos no prevalezcan sobre los intereses o los 
derechos y libertades del Interesado, especialmente si es un menor. 

 Elaboración de Perfiles de Usuario. 
 Tratamientos con fines de investigación histórica, estadística o científica, salvo 

que el tratamiento sea necesario por motivos de interés Público.
 

Limitación: El interesado tendrá derecho a que PROMEDE marque sus datos con el 
fin de limitar el tratamiento. 

Motivos para ejercer el derecho: 

 El interesado impugne la exactitud de los datos. 
 El tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos y 

solicite en su lugar la limitación de su uso. 

Portabilidad: El interesado tiene derecho a que PROMEDE transmita sus datos a otro 
RESPONSABLE o al mismo interesado, mediante un formato estructurado de uso 
habitual y lectura mecánica 

Motivos para ejercer el derecho: 

 Cuando el tratamiento se efectúe por medios AUTOMATIZADOS y se base en 
el consentimiento del interesado para fines específicos. La ejecución de un 
contrato o precontrato con el interesado.

 

Decisiones automatizadas: El interesado tiene derecho a no ser objeto de una 
elaboración de perfiles cuya finalidad sea adoptar decisiones individuales basadas en 
un tratamiento AUTOMATIZADO de datos. 

Motivos para ejercer el derecho 
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 Cuando la finalidad del tratamiento sea adoptar decisiones individuales 
basadas en un tratamiento AUTOMATIZADO de datos y destinadas a evaluar, 
analizar o predecir algunos aspectos personales. 

El interesado puede ejercer sus derechos remitiendo una solicitud expresa, 
acompañada de una copia de su DNI u otro documento acreditativo de su identidad, a 
través de los siguientes medios:

1. E-Mail: info@promede.com

2. Correo Postal: Plaza del Conde del Valle de Suchil 9, 28015 Madrid.

Todos los datos señalados con asterisco son obligatorios, ya que son necesarios para 
la correcta gestión de su solicitud. En caso de que no sean facilitados todos los datos, 
PROMEDE no garantiza que pueda cumplir con la finalidad del tratamiento. 

SEGURIDAD.
PROMEDE ha adoptado todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter personal facilitados por el 
usuario, así como para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros 
no autorizados.

MODIFICACIÓN.
PROMEDE se reserva el derecho de modificar esta política para adaptarla a futuras 
novedades legislativas, doctrinales o jurisprudenciales que resulten de aplicación o por 
motivos técnicos, operativos, comerciales, corporativos y de negocio, informándole 
previa y razonablemente de los cambios que se produzcan cuando ello sea posible. En 
todo caso, se recomienda que, cada vez que acceda a esta plataforma, lea con detalle 
esta política ya que cualquier modificación será publicada a través de la misma. 

8. Ley aplicable y jurisdicción. 

Las partes se regirán conforme a la legislación común civil española.

En caso de existir cualquier controversia o incumplimiento con respecto a las 
presentes Condiciones, las partes aceptan someterse a los Juzgados y Tribunales de 
Madrid, que se corresponde al lugar de prestación de servicios contratados.

Si alguna de las cláusulas recogidas en las presentes condiciones fuera declarada 
nula o sin efecto, en todo o en parte, por cualquier tribunal o autoridad competente, las 
restantes conservarán su validez, salvo que las partes de mutuo acuerdo decidan la 
terminación del contrato. Los pactos, cláusulas y condiciones que integran el presente 
documento constituyen la expresión formal y definitiva de la declaración de voluntad 
de las partes.


