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Aviso Legal
Información previa
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), FUNDACION UNIVERSITARIA SAN
PABLO CEU informa que es titular del sitio web www.doxacomunicacion.es De acuerdo
con la exigencia del artículo 10 de la citada Ley, FUNDACION UNIVERSITARIA SAN
PABLO CEU informa de los siguientes datos:
El titular de este sitio web es FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU, con CIF
G28423275 y domicilio social en C/ ISAAC PERAL Nº 58 28040 MADRID, inscrita en el
Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación con número registral 60. La
dirección de correo electrónico de contacto con la entidad es: secretariageneral@ceu.es
Objeto de la web
La presente página web tiene como objeto difundir los contenidos publicados en la
revista científica Doxa Comunicación. Revista interdisciplinar de estudios de
comunicación y ciencias sociales (ISSN: 1696-019X / e-ISSN: 2386-3978 / Depósito
Legal: M-5852-2003). Todos los espacios de la web se encuentran habilitados para la
consulta y uso, cuyo contenido se ajusta a las actividades propias de la web en la que
navega. El Usuario se hace responsable de la lectura de las presentes condiciones de
uso, dando por satisfecha su aceptación si continúa navegando y quedando obligado a
su cumplimiento. Le recomendamos que lea detenidamente los siguientes puntos:
Usuario
Régimen de responsabilidades
La navegación, acceso y uso por el espacio web, así como los espacios habilitados para
interactuar entre el Usuario y la entidad, como los blogs y redes sociales, (de ahora en
adelante sitio web), de FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU confiere la
condición de Usuario, por lo que se aceptan, desde la navegación por todo el contenido
web de FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU, todas las condiciones de uso
aquí establecidas sin perjuicio de la aplicación de la correspondiente normativa de
obligado cumplimiento legal según el caso.
El sitio web de FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU proporciona gran
diversidad de información, servicios y datos. El Usuario asume su responsabilidad en el
uso correcto del sitio web. Esta responsabilidad se extenderá a:
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La veracidad y licitud de las informaciones aportadas por el Usuario en los formularios
extendidos por FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU para el acceso a
ciertos contenidos o servicios ofrecidos por la web.
El uso de la información, servicios y datos ofrecidos por FUNDACION UNIVERSITARIA
SAN PABLO CEU sin que sea contrario a lo dispuesto por las presentes condiciones, la
Ley, la moral o el orden público, o que de cualquier otro modo puedan suponer lesión
de los derechos de terceros o del mismo funcionamiento del sitio web.
Obligaciones del usuario
Los Usuarios se obligan a usar los contenidos del sitio web de forma diligente, correcta
y lícita y, en particular, se comprometen a abstenerse de:
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;
Suprimir, eludir o manipular el “copyright” y demás datos identificativos de los derechos
de FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU o de sus titulares incorporados a
los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección, las huellas digitales o
cualesquiera mecanismos de información que pudieren comprender los contenidos;
Emplear los contenidos y, en particular, la información de cualquier clase obtenida a
través del sitio web o de los servicios para remitir publicidad, comunicaciones con fines
de venta directa o con cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes no
solicitados dirigidos a una pluralidad de personas con independencia de su finalidad, así
como a abstenerse de comercializar o divulgar de cualquier modo dicha información.
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU se reserva el derecho a denegar o
retirar el acceso a la web www.doxacomunicacion.es en cualquier momento a los
Usuarios, cuyo comportamiento no se ajuste a lo establecido en las condiciones de uso
o, a cualquier ley aplicable, cuya navegación implique un riesgo para el sitio web o para
los Usuarios, o bien sea establecido por orden judicial.
Asimismo, perseguirá el incumplimiento de las anteriores condiciones, así como
cualquier utilización indebida de los contenidos presentados en su web ejerciendo todas
las acciones civiles y penales que le puedan corresponder en derecho.
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Cookies
Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en su navegador cuando
visita casi cualquier página web. Su utilidad es que la web sea capaz de recordar su
visita cuando vuelva a navegar por esa página. Las cookies suelen almacenar
información de carácter técnico, preferencias personales, personalización de
contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes sociales, acceso a cuentas de usuario,
etc. El objetivo de la cookie es adaptar el contenido de la web a su perfil y necesidades,
sin cookies los servicios ofrecidos por cualquier página se verían mermados
notablemente.
Cookies utilizadas en este sitio web
Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos procedemos a
detallar el uso de cookies que hace esta web con el fin de informarle con la máxima
exactitud posible.
Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias: – Cookies de sesión para manejar
los artículos que publicamos por nuestros administradores.
Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros: – Google Analytics: Almacena
cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y volumen de visitas de esta
web. Al utilizar este sitio web está consintiendo el tratamiento de información acerca de
usted por Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en este sentido deberá
hacerlo comunicando directamente con Google.
Redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookies para que usted pueda
pinchar en botones del tipo Me gusta o Compartir.
Desactivación o eliminación de cookies
En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación de
cookies de este sitio web. Estas acciones se realizan de forma diferente en función del
navegador que esté usando.
Notas adicionales
Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de
la veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados
en esta política de cookies. Los navegadores web son las herramientas encargadas de
almacenar las cookies y desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o
desactivación de las mismas.
Ni esta web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta
manipulación de las cookies por parte de los mencionados navegadores. – En algunos
casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión de no
aceptación de las mismas.
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En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las cookies en
servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros,
excepto en los casos en los que sea necesario para el funcionamiento del sistema o
cuando la ley obligue a tal efecto. Según Google no guarda su dirección IP. Google Inc.
es una compañía adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza que todos los
datos transferidos serán tratados con un nivel de protección acorde a la normativa
europea.
Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en
comunicarse con nosotros a través de la sección de contacto.
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