
AVISO LEGAL

Condiciones generales de uso de la Web 
La Universidad Autónoma de Madrid le informa de que el acceso y uso de la
web knode.eu   (en adelante, "K·node") y todos los subdominios y directorios
incluidos bajo la misma, así como los servicios o 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 Generales adicionales.

Por ello, si las consideraciones detalladas en este Aviso Legal no son de su
conformidad, rogamos no haga uso de la Web, 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 pueden variar,  por lo que le
invitamos a que revise estos términos cuando visite de nuevo el portal.

La  Universidad  Autónoma  de  Madrid  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 la Web, así como a realizar cambios con el objeto de
actualizar, corregir, modificar, añadir o eliminar los contenidos de la Web o de
su  diseño.  Los  contenidos  y  servicios  que  ofrece  la  Web  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 la Web.

La información obtenida a través de la Web, así como de las respuestas a las
cuestiones planteadas en sus formularios de contacto, cumple una función de
información general y atención a los usuarios, por lo que en ningún caso podrá
derivarse efecto jurídico vinculante alguno.

Se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a la web sin necesidad de
advertencia previa, a instancia propia o de un tercero, a aquellos Usuarios que
incumplan nuestras Condiciones de Uso

Marco Normativo

La actividad de esta web se encuentra sujeta al marco legal español y europeo,
concretamente a las siguientes normas:

- Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) (UE) 2016/679, de
27 de abril, que regula el tratamiento de datos personales en los países
de la Unión Europea.

- Ley Orgánica  3/2018,  de 5 de diciembre,  sobre  Protección  de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD y GDD), norma
de ámbito regional (aplicable a España), y que define y amplía muchos
de los conceptos y derechos presentes en el RGPD.

- Ley  34/2002,  de  11  de  julio,  de  Servicios  de  la  Sociedad  de  la
Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), norma que afecta a



aquellas webs que, de alguna forma, realicen actividades económicas
mediante medios electrónicos, como es el caso de esta web.

Identidad del Responsable del Tratamiento

 Denominación Social: Universidad Autónoma de Madrid (Coordinador de la 
Agrupación K·node y del Consorcio DIH·bio)

 NIF:  Q2818013A 

 Domicilio Social: Ciudad Universitaria Cantoblanco. C/ Einstein nº 3, 28049 
Madrid  

 Actividad: Educación, Investigación y Transferencia a la Sociedad

 eMail: webmaster@knode.eu 

 Formulario de contacto: https://www.knode.eu/contacto/ 

 Nombre de Dominio: https://www.knode.eu/ 

1 Propiedad Intelectual  

Los derechos de propiedad intelectual de la Web  y de los distintos elementos
en ella contenidos son titularidad de la Universidad Autónoma de Madrid y de
sus Entidades Asociadas o,  en su caso,  dispone de licencia o autorización
expresa por parte de los autores y están protegidas por las Leyes de Propiedad
Intelectual e Industrial . 

Se autoriza la reproducción total o parcial de los textos proporcionados por la
Web siempre que se realice sin ánimo de lucro, se mantenga su integridad y se
cite expresamente su procedencia y su url como fuente de la información. Para
el resto de contenidos la licencia de uso se limita a la descarga por parte del
usuario de dicho contenido y el uso privado del mismo, siempre que los citados
contenidos  permanezcan  íntegros,  quedando  su  uso,  reproducción,
distribución,  comunicación  pública,  transformación o  cualquier  otra  actividad
similar o análoga, totalmente prohibidos salvo que medie expresa autorización
de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos a “K·node” y que pudieran
aparecer  en el  sitio  web,  pertenecen a sus respectivos  propietarios,  siendo
ellos  mismos  responsables  de  cualquier  posible  controversia  que  pudiera
suscitarse  respecto  a  los  mismos.  En  todo  caso,  “K·node”  cuenta  con  la
autorización expresa y previa por parte de los mismos. “K·node” reconoce a
favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e
intelectual,  no  implicando  su  sola  mención  o  aparición  en  el  sitio  web  la
existencia de derechos o responsabilidad alguna del Responsable sobre los
mismos,  como tampoco respaldo,  patrocinio  o recomendación por  parte  del
mismo.

La utilización no autorizada de la información contenida en esta web, así como
los  perjuicios  y  quebrantos  ocasionados  en  los  derechos  de  propiedad
intelectual e industrial de la Universidad Autónoma de Madrid darán lugar al
ejercicio  de  las  acciones  que  legalmente  le  correspondan  a  dicha
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Administración y en su caso, a las responsabilidades que de dicho ejercicio se
deriven.

La Universidad Autónoma de Madrid  declara  su respeto  a los derechos de
propiedad intelectual e industrial  de terceros; por ello, si considera que este
portal pudiera estar violando sus derechos, rogamos se ponga en contacto con
la Universidad Autónoma de Madrid a través del correo webmaster@knode.eu.

2 Política de privacidad

Puede consultarla pinchando en el siguiente link.

3 Links o hipervínculos

“K·node” le 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 la misma. El usuario asume bajo su exclusiva
responsabilidad las consecuencias, daños o acciones que pudieran derivarse
del acceso a la página web del enlace.

En todo caso, “K·node” manifiesta que procederá a la retirada inmediata de
cualquier  contenido  que  pudiera  contravenir  la  legislación  nacional  o
internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata
de  la  redirección  a  dicho  sitio  web,  poniendo  en  conocimiento  de  las
autoridades competentes el contenido en cuestión.

Los usuarios que se propongan establecer un hiperenlace entre su página web
y esta deberán tener en cuenta lo siguiente:

 El establecimiento del hiperenlace no implica en ningún caso la
existencia  de  relaciones  entre  la  Universidad  Autónoma  de  Madrid,
K·node,  DIH·bio  o  cualquiera  de  sus  entidades  asociadas  y  el
propietario de la página web en la que se establezca, ni la aceptación y
aprobación por  parte  de la  Universidad Autónoma de Madrid  de sus
contenidos o servicios. Por tanto, no se declarará ni se dará a entender
que la Universidad Autónoma de Madrid 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.

 La  Universidad  Autónoma  de  Madrid  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 a la  Universidad Autónoma de Madrid ni  al
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DIH·bio,  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.

4. Cookies

Puede consultarla pinchando en el siguiente link.

5 Contenidos publicados

La  Universidad  Autónoma  de  Madrid  no  se  hace  responsable  de  la
información y contenidos almacenados, a título enunciativo, pero no limitativo,
en  foros,  chats,  generadores  de  blogs,  comentarios,  redes  sociales  o
cualquier  otro  medio que permita  a terceros publicar  contenidos de forma
independiente  en  la  página  web  del  prestador.  No  obstante,  y  en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSI-CE, la Universidad
Autónoma  de  Madrid  se  pone  a  disposición  de  todos  los  usuarios,
autoridades y  fuerzas de seguridad,  y  colaborando de forma activa  en la
retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran
afectar  o  contravenir  la  legislación  nacional,  o  internacional,  derechos  de
terceros o la moral y el orden público. En caso de que el usuario considere
que existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser susceptible de esta
clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al  administrador del
sitio web en el correo webmaster@knode.eu. 

“K·node” proporciona el acceso a artículos, informaciones, servicios y datos de
su propiedad o de terceros, elaborados con fines meramente informativos o
divulgativos,  que  pueden  no  reflejar  el  estado  actual  de  la  ciencia  y  la
tecnología, y que se refieren a situaciones generales, por lo que su contenido
no debe ser  aplicado necesariamente por  el  Usuario  a casos concretos.  El
contenido de esta web, por tanto, no puede ser considerado, en ningún caso,
sustitutivo de asesoramiento experto.

6. Publicaciones

La información administrativa facilitada a través del sitio web no sustituye la
publicidad legal  de las leyes,  normativas,  planes,  disposiciones generales,
Convocatorias y actos que tengan que ser publicados formalmente en los
diarios oficiales de las administraciones públicas, que constituyen el  único
instrumento  que  da  fe  de  su  autenticidad  y  contenido.  La  información
disponible en este sitio web debe entenderse como una guía sin propósito de
validez legal.

7. Frames 

La Universidad Autónoma de Madrid prohíbe expresamente la realización de 
"framings" o la utilización por parte de terceros de cualesquiera otros 
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mecanismos que alteren el diseño, configuración original o contenidos de su 
portal.

8. Legislación Aplicable

La relación entre Responsable y Usuario se rige en todos y cada uno de sus 
extremos por la ley española, a la que se someten expresamente ambas 
partes. El idioma de redacción e interpretación de este aviso legal, así como del
contenido de “K·node”, es el español que prevalecerá sobre cualquier 
traducción. Para la resolución de todas las controversias o cuestiones 
relacionadas con el presente sitio web o las actividades en él desarrolladas, 
“K·node” y Usuario acuerdan someterse a los Juzgados y Tribunales de 
Madrid.

9. Información de contacto

Se ruega que cualquier error de contenido en este sitio Web o sugerencia se 
comunique a la dirección de correo:  webmaster@knode.eu
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