Generales
Al utilizar este sitio web, estás de acuerdo con estos Términos de Servicio, y con todas las
leyes y regulaciones aplicables. Si no estás de acuerdo con esto, tienes prohibido utilizar y
acceder a este sitio. Todos los contenidos publicados en este sitio web están protegidos por
las leyes comerciales aplicables de derechos de autor y marcas registradas.
icfsevilla.com es representado por el INSTITUTO CULTURAL FRANCES S.L. (CIF:
B91564443) Calle Gonzalo Bilbao, 24. 41003. Sevilla. para todo acto y tema relacionado con
este sitio y sus funciones, así como las cláusulas presentadas en estos Términos de Servicio.

Liberación de responsabilidad
icfsevilla.com no garantiza, de manera expresa ni implícita, la veracidad de los contenidos
publicados, por lo tanto, negamos responsabilidad alguna, incluyendo mas no limitándose, al
incumplimiento de garantías o condiciones comerciales, infricciones de propiedad
intelectual o cualquier otra violación de derechos.
icfsevilla.com no garantiza la veracidad de sus contenidos, ni la confiabilidad en el uso de
los mismos en este sitio web ni en materiales relacionados, ni en sitios web ligados desde
este sitio.

Limitantes
En ningún momento y bajo ninguna circunstancia, icfsevilla.com ni sus proveedores, serán
responsables de cualquier daño (incluyéndose más no limitándose, a daños por falta de
información o interrupción de negocio o servicio) que surjan a partir del uso o del
impedimento de uso de los contenidos publicados en este sitio web, incluso si icfsevilla.com
o sus representantes fueran notificados por medio escrito o verbal de la posiblidad de dicho
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daño.
Todos los contenidos publicados en icfsevilla.com están protegidos por leyes de derechos de
autor, leyes comerciales y de propiedad intelectual en cada caso, por lo que queda
estrictamente prohibido copiar, utilizar y publicar los contenidos de icfsevilla.com en ningún
sitio web ni en ningún otro medio, impreso o digital, para cualquier fin que sea, sin el previo
consentimiento de icfsevilla.com o sus representantes.

Revisiones y erratas
Los contenidos publicados en icfsevilla.com pueden presentar errores técnicos, tipográficos
y gráficos.
icfsevilla.com no garantiza que estos contenidos estén correctos, completos o al día.
icfsevilla.com puede realizar correcciones a los contenidos publicados en este sitio web en
cualquier momento y sin previo aviso, sin embargo, no estamos comprometidos de ninguna
manera a realizar dichas correcciones.
Si detecta que algún material está infringiendo la ley de propiedad intelectual o de derechos
de autor, por favor, indíquenoslo para su retirada inmediata.

Ley de Protección de Datos y LSSI
Al enviar solicitudes de información desde nuestra página web o a nuestra dirección de
correo electrónico usted:
– Autoriza a INSTITUTO CULTURAL FRANCÉS a conservar los datos facilitados por el
interesado y los obtenidos por su relación contractual, y a automatizarlos y tratarlos para el
correcto mantenimiento de los servicios ofrecidos o productos vendidos por INSTITUTO
CULTURAL FRANCÉS, así como para informarle sobre las propuestas de éste o de los
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establecimientos a él asociados. Así mismo, autoriza a que sus datos sean automatizados y
tratados en la base de datos de “ALUMNOS” de INSTITUTO CULTURAL FRANCÉS, a fin de
que se le pueda comunicar, de igual manera, las promociones y cursos y exámenes de
INSTITUTO CULTURAL FRANCÉS, respetando lo establecido en legislación vigente sobre
Protección de Datos.
– Autoriza expresamente y consiente que la información personal aquí facilitada (nombre,
dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico, etc.) es necesaria para
continuar adelante con el servicio solicitado, y podrá ser empleada por INSTITUTO
CULTURAL FRANCÉS para solicitar o facilitar información adicional que asegure un mejor,
servicio. Esta Información será tratada por la empresa de acuerdo con su Política de
Privacidad y en ningún caso será transferida a terceros, excepto al CENTRO NACIONAL DE
EXÁMENES, EMBAJADA DE FRANCIA EN ESPAÑA PARA LA OBTENCIÓN DE D.E.L.F. Y
D.A.L.F. Al facilitar su información personal, consiente a esta cesión y uso por parte del
CENTRO NACIONAL DE EXÁMENES (EMBAJADA DE FRANCIA EN ESPAÑA), programas
de intercambio para el propósito descrito. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal, podrá
en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
comunicándolo por escrito a INSTITUTO CULTURAL FRANCÉS sito en C/Gonzalo Bilbao, nº
24 -41003- Sevilla. O a través del email dpp@icfsevilla.com
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