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Introducción 

La regulación de un sitio web (o portal de Internet) desde el punto de vista legal, actualmente 
supone la incorporación en dicho sitio o portal de las siguientes advertencias: 

• Políticas de uso del sitio o portal 

• Políticas de privacidad en materia de protección de datos 

• Comunicaciones informativas del tratamiento de los datos en cada formulario de recogida 
de datos personales 

• Indicación del titular del dominio y datos del prestador del servicio por medio de un link que 
figure de forma visible en el Portal 

 

Desarrollo 
1. El portal de la UJI 

En este sentido en el portal o sitio WEB de la Universitat Jaume I de Castellón accesible 
a través de la URL http://www.uji.es ,podemos encontrar las siguientes políticas: 

o Políticas de acceso y uso del Portal (véase anexo 1). 

o Política general de protecció de dades. 

o Comunicaciones informativas del tratamiento de datos para los formularios de 
recogida de datos personales que figuran en el Portal: 

o Información sobre el titular del dominio y el prestador del servicio, claramente 
identificado en la página principal. 

Desde el punto de vista técnico, se establecerán los medios disponibles para evitar toda 
modificación no autorizada que pueda dañar la reputación de la institución. Se 
establecerá un proceso de autorización formal que consistirá en la aprobación de la 
publicación por parte del Servicio de Comunicaciones de la UJI, antes de que la 
información esté disponible públicamente en el portal corporativo. 

La información publicada que requiera un alto nivel de integridad  podrá ser protegida 
por mecanismos adecuados, como por ejemplo firmas digitales.  

El portal de la UJI dispondrá de sistemas que permitan establecer canales seguros de 
comunicaciones siempre que éstos sean necesarios, en particular cuando se realicen 
comunicaciones que requieran el intercambio de datos de carácter personal de nivel alto 
en la aplicación del artículo 104 del real decreto 1720/2007 de 21 de diciembre. 
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2. Información publicada en el porta de la UJI 

Con respecto al portal, deberán tenerse en cuenta las siguientes medidas: 

o que la información se obtenga de acuerdo con la legislación de protección de datos 
de carácter personal; 

o que la introducción de información y su tratamiento por el sistema de publicación 
siga el trámite adecuado; 

o que la información sensible se proteja durante su recogida y almacenamiento; 

o que no permita el acceso no autorizado a las redes a las que está conectado. 

La universidad, como titular del portal, velará por la veracidad, la integridad y la 
actualización de la información accesible.  

En lo referente a la propiedad intelectual, se podrán utilizar citas breves en el portal si se 
identifica el autor y la obra en la que aparece. 

No se pueden publicar materiales que sean propiedad de otros, es decir, trabajos con 
derechos de autor sin la autorización explícita de su titular (ejemplos: dibujos, artículos, 
fotografías, canciones, software, imágenes digitalizadas de obras públicas, etc.). Así lo 
establece el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto legislativo 
1/1996, de 12 de abril) en los artículos 17 i 20.2 e). 

Con el fin de optimizar el uso de los recursos y evitar duplicidades, la inclusión de 
información que existe en otros documentos publicados en la Web, se hará en la medida 
de lo posible a través de enlaces en vez de copiarla.  

3. Espacios web cedidos 

Dentro del portal de la UJI, existe una zona de cesión de espacios que se rige por unos 
criterios propios. 

Estos criterios establecen que : 

o la responsabilidad de cada espacio recae sobre la persona que lo solicitó. 

o cada espacio web cedido deberá tener una persona de contacto responsable de 
sus contenidos que además mantendrá actualizados los datos que lo requieran.  

o la Universidad no será titular de estos espacios y su responsabilidad se limitará a lo 
estipulado en la ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la 
Información.  

o los titulares de estos espacios están obligados a incluir un apartado de información 
legal en la página principal en el que aparezca el nombre del responsable y la 
indicación de que la información que aparece es proporcionada por el mismo y no 
posee relación alguna con la Universitat Jaume I. 
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o Estos espacios no podrán ser utilizados para alojar información oficial sobre 
asignaturas incluidas en los planes de estudios. 

o En aquellos casos en los que se observen vulneraciones de la presente normativa 
la Universitat Jaume I se reserva el derecho de anular la autorización para utilizar el 
espacio cedido sin menoscabo de las responsabilidades penales o civiles que 
pudieran derivar para el titular del mismo. 

4. Espacios web cedidos 

Dentro del portal corporativo, existe una zona denominada tenda.uji.es cuya finalidad es 
la distribución comercial de publicaciones y materiales de la UJI, esta zona desarrollará 
su cometido en conformidad con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la 
sociedad de la información y de comercio electrónico.  
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ANEXO 1: 

 

Política de uso de la web de la Universitat Jaume I 

 

A) Condiciones Generales de Uso del Sitio Web 

Los términos y condiciones que más adelante se indican regulan el acceso y uso del sitio web 
www.uji.es (en adelante, el sitio o sitio web), responsabilidad de Universitat Jaume I de Castellón 
(en adelante UJI), cuyo domicilio social está en la Av. de Vicent Sos Baynat, s/n. 12071 Castelló 
de la Plana. España Tel.: +34 964 72 80 00. Fax: +34 964 72 90 16 con CIF Q-6250003-H 

Dentro de la expresión “sitio o sitio web” se comprenden -con carácter delimitativo pero no 
limitativo- los textos, gráficos, imágenes, animaciones, creaciones musicales, vídeos, sonidos, 
dibujos, fotografías, etc. incluidos en el mismo, y, en general, todas las creaciones expresadas por 
cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el 
futuro, con independencia de que sean susceptibles o no de propiedad intelectual de acuerdo al 
Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual o norma que en un futuro la sucediera. 

El visitante es consciente de que el acceso y utilización de los servicios y contenidos del sitio se 
realiza bajo su única y exclusiva responsabilidad. 

La UJI pone en conocimiento del usuario las siguientes condiciones generales de uso, que son 
aceptadas expresa y plenamente por éstos por el mero hecho de acceder al sitio web y/o la 
visualización de los contenidos o utilización de los servicios contenidos en el sitio web. 

Si estas condiciones generales fueran sustituidas por otras en todo o en parte, dichas nuevas 
condiciones generales se entenderán aceptadas de forma idéntica a la expuesta. Es 
responsabilidad del usuario mantenerse informado de las condiciones vigentes en el momento de 
cada uno de sus accesos. 

La UJI podrá establecer Condiciones Particulares para el uso de determinados contenidos y 
servicios, que deberán ser conocidos y aceptados por el usuario con carácter previo a la 
utilización de los mismos de acuerdo a los términos que sean expuestos en dichas Condiciones 
Particulares. 

El usuario deberá establecer las medidas de seguridad de carácter técnico adecuadas para evitar 
acciones no deseadas en su sistema de información, archivos y equipos informáticos empleados 
para acceder a Internet y, en especial, al sitio web, siendo consciente de que Internet no es un 
medio totalmente seguro. 
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B) Objeto del sitio web 

El objeto del sitio web de la UJI es proporcionar información sobre las actividades propias de la 
Universidad y facilitar la realización de trámites a los miembros de la comunidad universitaria y 
terceros vinculados con ella. 

La UJI podrá modificar de forma unilateral y sin aviso previo, la prestación, configuración, 
contenido y servicios del sitio, así como las condiciones de uso del mismo y el modo de acceso a 
los servicios prestados, sin perjuicio de lo dispuesto en las condiciones particulares que regulen el 
uso de un determinado servicio y/o contenido destinado a los usuarios del sitio web. 

C) Derechos y obligaciones del usuario 

El usuario podrá: 

• Acceder de forma gratuita y sin necesidad de autorización previa a los contenidos y 
servicios del sitio disponibles como tales, sin perjuicio de las condiciones técnicas, 
particulares o la necesidad del previo registro respecto de servicios y contenidos 
específicos destinados a los usuarios de la UJI según se determine en estas 
condiciones generales o en las condiciones particulares de dichos servicios. 

• Utilizar los servicios y contenidos disponibles para su uso exclusivamente particular, sin 
perjuicio de lo dispuesto en las condiciones particulares que regulen el uso de un 
determinado servicio y/o contenido destinado a la comunidad universitaria. 

• Hacer un uso correcto y lícito del sitio, de conformidad con la legislación vigente. 

Prohibiciones 

En ningún caso el usuario podrá: 

• Acceder o utilizar los servicios y contenidos del sitio con fines ilícitos, lesivos de 
derechos y libertades de terceros, o que puedan perjudicar, dañar o impedir por 
cualquier forma, el acceso a los mismos, en perjuicio de la UJI, o de terceros. 

• Utilizar los servicios, total o parcialmente, para promocionar, vender, contratar, divulgar 
publicidad o información propia o de terceras personas sin autorización previa de la UJI. 

• Introducir información en el sitio web o emplear los servicios existentes en el mismo con 
la finalidad de atentar –directa o indirectamente- contra los derechos –y muy 
especialmente los derechos fundamentales y libertades públicas- de otros usuarios del 
sitio web o de la UJI; que inciten o promuevan la realización de actos delictivos, 
xenófobos, terroristas o degradantes por razón de edad, sexo, religión o creencias; o de 
carácter pornográfico, obsceno, violento o que atenten contra la ley, la moral o las 
buenas costumbres. A estos efectos, por información se entenderá, con carácter 
delimitativo pero no limitativo: textos, gráficos, imágenes, vídeos, sonidos, dibujos, 
fotografías, datos, notas, etc. 
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• Utilizar los servicios y contenidos ofrecidos a través del sitio de forma contraria a las 
condiciones generales de uso y/o las condiciones particulares que regulen el uso de un 
determinado servicio y/o contenido, y en perjuicio o con menoscabo de los derechos del 
resto de usuarios. 

• Realizar cualquier acción que impida o dificulte el acceso al sitio por los usuarios, así 
como de los hipervínculos a los servicios y contenidos ofrecidos por la UJI o por 
terceros a través del sitio web. 

• Utilizar el sitio web como vía de acceso a Internet para la comisión de acciones ilícitas o 
contrarias a la legislación vigente. 

• Emplear cualquier tipo de virus informático, código, software, programa informático, 
equipo informático o de telecomunicaciones, que puedan provocar daños o alteraciones 
no autorizadas de los contenidos, programas o sistemas accesibles a través de los 
servicios y contenidos prestados en el sitio web o en los sistemas de información, 
archivos y equipos informáticos de los usuarios de los mismos; o el acceso no 
autorizado a cualquier contenidos y/o servicios del sitio web. 

• Eliminar o modificar de cualquier modo las marcas, símbolos, medidas de protección o 
identificación de los contenidos en aquellas creaciones objeto de propiedad intelectual o 
industrial existentes en este sitio web, ya hubieran sido estas incorporadas por la UJI o 
por sus legítimos titulares. 

• Realizar enmarcados al sitio www.uji.es, o las páginas web accesibles a través del 
mismo, que oculten, modifiquen o generen confusión en cuanto a los contenidos 
originales. 

• Realizar cualquier acción que suponga la reproducción, distribución, copia,  
comunicación pública, transformación o cualquier otra acción similar que suponga la 
modificación o alteración, de todo o parte de los contenidos y servicios del sitio, sin la 
autorización previa y por escrito de la UJI. 

D) Derechos y obligaciones de la UJI 

La UJI se obliga a prestar sus servicios web de la manera más diligente posible y con el objetivo 
de que estén plenamente operativos, durante el curso académico, las 24 horas del día. Aunque no 
puede garantizar que no se produzcan interrupciones de servicio por causas diversas, se 
compromete a tratar de restablecer el mismo en el menor plazo posible. La UJI no se hace 
responsable de los perjuicios originados por la falta ocasional de servicio. 

Asimismo, la UJI, respecto del servicio que presta a través de sus páginas web, se reserva los 
siguientes derechos: 

• Modificar las condiciones de acceso a la página, técnicas o no, de forma unilateral y sin 
preaviso a los usuarios, sin perjuicio de lo dispuesto en las condiciones particulares que 
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regulen el uso de un determinado servicio y/o contenido destinado a los usuarios del 
sitio web. 

• Limitar, excluir o condicionar el acceso de los usuarios cuando no se den todas las 
garantías 

• Finalizar la prestación de un servicio o suministro de un contenido, sin derecho a 
indemnización, cuando el mismo resulte ilícito o contrario a las condiciones establecidas 
para los mismos, sin perjuicio de lo dispuesto en las condiciones particulares que 
regulen el uso de un determinado servicio y/o contenido destinado a los usuarios del 
sitio web. 

• Modificar, suprimir o actualizar todo o parte de los contenidos o servicios ofrecidos a 
través del sitio, sin necesidad de preaviso, sin perjuicio de lo dispuesto en las 
condiciones particulares que regulen el uso de un determinado servicio y/o contenido 
destinado a los usuarios del sitio web. 

E) Exención y limitación de responsabilidad de la UJI 

La UJI queda exenta de cualquier tipo de responsabilidad por daños y perjuicios de toda 
naturaleza en los siguientes casos: 

• Por la imposibilidad o dificultades de conexión a la red de comunicaciones a través de 
la que resulta accesible este sitio web, independientemente de la clase de conexión 
utilizada por el usuario. 

• Por la interrupción, suspensión o cancelación del acceso al sitio web, así como por 
disponibilidad y continuidad del funcionamiento del sitio o de los servicios y/o 
contenidos en el mismo, cuando ello se deba a una causa ajena al ámbito de control de 
la UJI, ya provenga directa o indirectamente de ésta. 

• La UJI no asume ninguna responsabilidad respecto de los servicios y contenidos que 
sean ofrecidos por terceros, aún en el caso de contenidos, productos y servicios 
prestados, comunicados, alojados, transmitidos, exhibidos u ofertados a través de un 
sitio web al que pueda accederse mediante un enlace existente en el sitio web de la 
UJI. 

• La UJI no será responsable de los retrasos o fallos que se produjeran en el acceso y/o 
funcionamiento de los servicios y/o contenidos del sitio web. 

F) Propiedad intelectual e industrial 

El usuario conoce que los contenidos y servicios ofrecidos a través del sitio -incluyendo textos, 
gráficos, imágenes, animaciones, creaciones musicales, vídeos, sonidos, dibujos, fotografías, 
todos los comentarios, exposiciones y código html de la misma, sin que esta enumeración tenga 
carácter limitativo- se encuentran protegidos por las leyes de propiedad intelectual. Los derechos 
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sobre éstos pertenecen a la UJI, salvo en los casos de exhibición autorizada de contenidos de 
terceros, en cuyo caso los derechos corresponden al titular correspondiente. 

Las marcas, nombres o signos distintivos que aparecen en el sitio web son propiedad de la UJI, y 
se encuentran protegidos por las leyes vigentes de propiedad industrial. 

G) Solicitud de información 

Para cualquier duda o sugerencia que pudiera tener en relación con las anteriores condiciones de 
uso puede ponerse en contacto con nosotros a través de la “Bústia UJI” accesible desde cualquier 
parte del sitio web. 

H) Duración 

El acceso, los contenidos y servicios ofrecidos a través del sitio tienen, en principio, una duración 
indefinida. La UJI, no obstante, puede decidir dar por terminado o suspender el acceso, los 
servicios y/o contenidos del mismo en cualquier momento, sin perjuicio de lo que se hubiere 
dispuesto al respecto en estas Condiciones Generales o, en su caso, Condiciones Particulares 
que regulen el uso de un determinado servicio y/o contenido destinado a los usuarios del sitio 
web. 
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