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Condiciones generales de uso del espacio ConectaTIC del INTEF 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional le informa de que el acceso y uso  del espacio 
ConectaTIC del INTEF (en adelante «INTEF ConectaTIC»), del dominio intef.es y de todos los 
subdominios y directorios incluidos bajo el mismo, así como los servicios y contenidos que a través 
de él se puedan obtener, están sujetos a los términos que se detallan en este Aviso Legal, sin 
perjuicio de que el acceso a alguno de dichos servicios o contenidos pudieran precisar de la 
aceptación de unas condiciones adicionales. 

Por ello, si las consideraciones detalladas en este Aviso Legal no son de su conformidad, rogamos 
no haga uso de INTEF ConectaTIC, ya que cualquier uso que haga del mismo o de los servicios y 
contenidos en él incluidos implicará la aceptación de los términos legales recogidos en este texto. 
Las condiciones y términos que se recogen en el presente Aviso Legal pueden variar, por lo que le 
invitamos a que revise estos términos cuando visite de nuevo el espacio INTEF ConectaTIC. 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional se reserva el derecho, en cualquier momento y 
sin previa notificación a los usuarios, a modificar, ampliar o suspender temporalmente la 
presentación, configuración, especificaciones técnicas y servicios de este espacio virtual, así como 
a realizar cambios con el objeto de actualizar, corregir, modificar, añadir o eliminar los contenidos 
del espacio o de su diseño. Los contenidos y servicios que ofrece el espacio virtual se actualizan 
periódicamente. Debido a que la actualización de la información no es inmediata, le sugerimos que 
compruebe siempre la vigencia y exactitud de la información, servicios y contenidos recogidos en 
INTEF ConectaTIC. 

La información obtenida a través de INTEF ConectaTIC, así como de las respuestas a las cuestiones 
planteadas en sus formularios de contacto, cumplen una función de información general y 
atención al ciudadano en los términos establecidos en el artículo 4 del Real Decreto 208/1996, de 
9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al 
ciudadano, por lo que en ningún caso podrá derivarse efecto jurídico vinculante alguno. 

Derechos de propiedad intelectual y de propiedad industrial 

Todos los contenidos de INTEF ConectaTIC, salvo que se indique expresamente lo contrario, están 
publicados bajo licencia Creative Commons (CC) Reconocimiento-Compartir Igual 4.0 España (CC 
BY-SA 4.0 ES) y, por tanto, se conceden los derechos contenidos en esta licencia, siempre que usted 
acepte los términos y condiciones de la licencia. 
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El Ministerio de Educación y Formación Profesional declara su respeto a los derechos de propiedad 
intelectual e industrial de terceros; por ello, si considera que INTEF ConectaTIC pudiera estar 
violando sus derechos, rogamos se ponga en contacto con el Ministerio de Educación y Formación 

Profesional. 

Ley aplicable y jurisdicción 

La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que conforman 
este Aviso Legal, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios de INTEF ConectaTIC, 
será la ley española. 

Para la resolución de cualquier conflicto que pueda surgir con ocasión de la visita a INTEF 
ConectaTIC o del uso de los servicios que en ella se puedan ofertar, el Ministerio de Educación y 

Formación Profesional y el usuario acuerdan someterse a los Jueces y Tribunales de domicilio del 
usuario, siempre que el mismo esté situado en territorio español, y tras las reclamaciones civiles o 
administrativas que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
resulten procedentes. 

Reutilización de datos 

La utilización de los conjuntos de datos disponibles en INTEF ConectaTIC se realizará bajo su propia 
cuenta y riesgo por parte de los usuarios o agentes de la reutilización, correspondiéndoles en 
exclusiva a ellos responder frente a terceros por daños que pudieran derivarse de ella. 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional no será responsable del uso que de su 
información hagan los agentes que la hayan reutilizado ni tampoco de los daños sufridos, pérdidas 
económicas, materiales o sobre datos que, de forma directa o indirecta, se deriven o puedan 
derivarse del uso de la información reutilizada. 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional no garantiza la continuidad en la puesta a 
disposición de los documentos reutilizables, ni en contenido ni en forma, ni asume 
responsabilidades por cualquier error u omisión contenido en ellos. 

Hiperenlaces (links) 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional, a través de enlaces del sitio INTEF ConectaTIC y de 

los espacios que en él se ofrecen, les facilita el acceso a otras páginas web que consideramos pueden 
ser de su interés. El objetivo de dichos enlaces es únicamente proporcionarle la búsqueda de los 
recursos que le puedan interesar a través de internet. No obstante, dichas páginas no le 
pertenecen, ni hace una revisión de sus contenidos y, por ello, no puede hacerse responsable de 
los mismos, del funcionamiento de la página enlazada o de los posibles daños que puedan 
derivarse del acceso o uso de esta. El usuario asume bajo su exclusiva responsabilidad las 
consecuencias, daños o acciones que pudieran derivarse del acceso a la página web del enlace. 

Los usuarios que se propongan establecer un hiperenlace entre su página web e INTEF ConectaTIC 
deberán tener en cuenta lo siguiente: 

 El establecimiento del hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones 
entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el propietario de la página web en 
la que se establezca, ni la aceptación y aprobación por parte del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional de sus contenidos o servicios. Por tanto, no se declarará ni se dará a 
entender que el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha autorizado 



expresamente el hiperenlace ni que ha supervisado o asumido de cualquier forma los 
servicios ofrecidos o puestos a disposición en la página web desde la que se establece el 
hiperenlace. 

 El Ministerio de Educación y Formación Profesional no se responsabiliza en modo alguno ni 
garantiza la calidad, exactitud, fiabilidad, corrección o moralidad de contenidos o servicios 
que el establecimiento del hiperenlace pueda ofrecer. El usuario asume bajo su exclusiva 
responsabilidad las consecuencias, daños o acciones que pudieran derivarse del acceso a la 
página web del hiperenlace. 

 La página web en la que se establezca el hiperenlace no podrá contener marca, 
denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos pertenecientes al Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, excepto aquellos signos que formen parte del mismo 
hiperenlace. 

 La página web en la que se establezca el hiperenlace no contendrá informaciones con 
contenidos que sean ilícitos, discriminatorios, contrarios a los principios éticos 
comúnmente aceptados o atenten contra el orden público, así como tampoco contendrá 
contenidos contrarios a cualesquiera derechos de terceros. 

Uso de marcos (frames) 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional prohíbe expresamente la técnica conocida como 
framings o la utilización por parte de terceros de cualesquiera otros mecanismos que alteren el 
diseño, configuración original o contenidos de INTEF ConectaTIC. 

Política de cookies 

Las cookies y/o tecnologías similares permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y 
recuperar información cuando navega. En general, estas tecnologías pueden servir para finalidades 
muy diversas como, por ejemplo, reconocerle como usuario, obtener información sobre sus 
hábitos de navegación o personalizar la forma en que se muestra el contenido.  

Este sitio web utiliza, además de las cookies técnicas que permiten el funcionamiento y la 
prestación de los servicios ofrecidos en el mismo, las de Google Analytics a efectos estadísticos.  

Recuerde que puede restringir, bloquear o borrar las cookies de cualquier página web, incluida la 
de ConectaTIC INTEF, configurando su navegador. Encontrará las instrucciones necesarias en el 
apartado de "Ayuda" del navegador que esté utilizando:  

 Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies#ie=  

 Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/es-es/help/4468242/microsoft-edge-
browsing-data-and-privacy  

 FireFox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies  

 Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es  

 Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/  
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Para utilizar este sitio web no resulta necesario que el usuario permita la instalación de las cookies enviadas 
por el portal. 

 


