
AVISO LEGAL y POLITICA DE PRIVACIDAD
PÁGINA WEB/PLATAFORMA ONLINE OPOSICIONES DE JUSTICIA

WWW.PREPARADORAJUSTICIA.COM

TITULARIDAD
.- Cumpliendo con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de  
Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, la titular de la plataforma de 
formación online de oposiciones de justicia www.preparadorajusticia.com es María Guadalupe Lorenzo 
Aguilera, con domicilio a efectos fiscales en España, en C/ Foncalada nº 19-2º derecha de Oviedo u otro  
que se pueda  establecer y con domicilio a efectos de notificaciones en Avenida de colon nº 8- 
Entresuelo- 33013 de Oviedo. NIF número 53171720K, quien también es titular de dominio, logo y  
plataforma y contenidos de la página Web www.preparadorajusticia.com. Con teléfono de contacto 
633060983. La dirección de correo electrónico es preparadorajusticia@gmail.com, asi como otras que se 
puedan establecer. Esta/s direcciones de correo electrónico están protegidas contra los robots de spam, 
necesitando tener activado el programa Javascript para poder visualizarlas.

POLITICA DE PRIVACIDAD DE DATOS - LOPD
 En el marco del cumplimiento de la legislación vigente, recogida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, sobre protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), cuyo objeto es garantizar y
proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades y derechos 
fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, el responsable del sitio web, en cumplimiento de lo  
dispuesto en el art. 5 y 6 de la LOPD, informa a todos los usuarios del sitio web que faciliten o vayan a 
facilitar sus datos personales, que estos serán incorporados en un fichero automatizado que se 
encuentra debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos.
Los usuarios, mediante la marcación de la casilla, aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca 
que sus datos personales sean tratados por parte del prestador para realizar las siguientes finalidades:
1.- Remisión de comunicaciones comerciales publicitarias por e-mail, fax, SMS, MMS, comunidades 
sociales o cualesquier otro medio electrónico o físico, presente o futuro, que posibilite realizar 
comunicación comerciales. Dichas comunicaciones comerciales serán relacionadas sobre productos o 
servicios ofrecidos por el prestador, así como por parte de los colaboradores o parthners con los que 
éste hubiera alcanzado algún acuerdo de promoción comercial entre sus clientes. En este caso, los 
terceros nunca tendrán acceso a los datos personales. En todo caso las comunicaciones comerciales 
serán realizadas por parte del prestador y serán de productos y servicios relacionados con el sector del  
prestador.
2.- Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el usuario a 
través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a disposición del usuario en el sitio web de 
www.preparadorajusticia.com
3.- Remitir el boletín de noticias de la página web.
El prestador informa y garantiza expresamente a los usuarios que sus datos personales no serán cedidos 
en ningún caso a terceras compañías, y que siempre que fuera a realizarse algún tipo de cesión de datos 
personales, de forma previa, se solicitaría el consentimiento expreso, informado, e inequívoco por parte  
de los titulares.
Todos los datos solicitados a través del sitio web son obligatorios, ya que son necesarios para la  
prestación de un servicio óptimo al usuario. En caso de que no sean facilitados todos los datos, la  
entidad no garantiza que la información y servicios facilitados sean completamente ajustados a sus  
necesidades.
La entidad garantiza en todo caso al usuario el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, información y oposición, en los términos dispuestos en la legislación vigente. Por ello, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD) podrá ejercer sus derechos remitiendo una solicitud expresa, junto a una copia de su DNI, a 
través de los siguientes medios:
1.- E-Mail: preparadorajusticia@gmail.com
2.- Correo Postal:  Avenida de Colón nº 8- entresuelo- 33013- Oviedo (Asturias).OVIEDO ASTURIAS
Del mismo modo, el usuario podrá darse de baja de cualquiera de los servicios de suscripción facilitados 
siguiendo las instrucciones para tal efecto se expresan más abajo; incluida en todos los correos 
electrónicos remitidos por parte de la entidad.
Del mismo modo, la entidad ha adoptado todas las medidas técnicas y de organización necesarias para  
garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter personal que trate, así como para evitar su 
pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros no autorizados. Asimismo usted nos otorga su 
consentimiento expreso conforme a la Ley 34/2002 de 11 de Junio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información, para que la entidad pueda tratar su correo electrónico o sistema electrónico equivalente 
que le facilite para mantenerle de todas aquellas actividades, productos y servicios de nuestra entidad 
que estimamos pueden ser de su interés. Ud. tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar por escrito dirigido a:
MARIA GUADALUPE LORENZO AGUILERA, responsable del fichero, con domicilio a efecto de dichas 
notificaciones en Avenida de Colón nº 8- entresuelo- 33013- Oviedo (Asturias). 



USUARIOS El acceso y/o uso de este portal  www.preparadorajusticia.com atribuye la condición de 
USUARIO, que acepta, desde dicho acceso y/o uso, las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas.  
Las citadas Condiciones serán de aplicación.

USO DEL PORTAL
www.preparadorajusticia.com proporciona el acceso a multitud de informaciones, servicios, programas o 
datos en Internet pertenecientes al titular o a sus licenciantes, a los que el alumno puede tener acceso. 
El alumno asume la responsabilidad del uso de la plataforma. Dicha responsabilidad se extiende al 
registro que fuese necesario para acceder a determinados servicios o contenidos. En dicho registro el  
usuario/alumno será responsable de aportar información veraz y lícita. Como consecuencia de este 
registro, al alumno se le facilitará una contraseña. El alumno se compromete a un uso diligente y 
confidencial de la misma y declara conocer las responsabilidad civil y penal del uso indebido o 
tráfico de las mismas. Los Usuarios son responsables de la confidencialidad de las contraseñas y otros 
identificadores que Preparadora Justicia les proporcione, y se comprometen a no cederlos ni 
permitir su uso a terceros, ni de forma permanente ni de manera temporal. Será responsabilidad 
del Usuario la utilización ilícita de los servicios Preparadora Justicia por un tercero mediante su 
contraseña debido a su uso no diligente o a su pérdida o cualquier otra circunstancia.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
www.preparadorajusticia.com, es propietaria de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial  
de sus página web/s, así como de todos los elementos contenidos en ellas (a título enunciativo,  
imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores, 
estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su 
funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad de www.preparadorajusticia o bien de sus licenciantes. 
Todos los derechos reservados. Así como se le informa que www.preparadorajusticia.com es propietaria 
del logotipo de www.preparadorajusticia.com. Logotipo que está inscrito en la Oficina de Marcas y 
Patentes.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, 
quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su 
modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con 
fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de 
www.preparadorajusticia.com. El usuario/alumno se compromete a respetar los derechos de Propiedad 
Intelectual e Industrial titularidad de www.preparadorajusticia.com. Podrá visualizar los elementos de la 
plataforma e imprimirlos, almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte  
físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. El Alumno deberá 
abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de 
seguridad que estuviera instalado. El acceso y/o uso de la plataforma atribuye la condición de alumno, 
que acepta, desde dicho acceso y/o uso, las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas. Las citadas 
Condiciones serán de aplicación independientemente de las Condiciones Generales de Contratación que 
en su caso resulten de obligado cumplimiento.

ENLACES
En el caso de que en www.preparadorajusticia.com  se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros  
sitios de Internet,www.preparadorajusticia.com no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y 
contenidos. En ningún caso GUADALUPE LORENZO AGUILERA asumirá responsabilidad alguna por los 
contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica,  
calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o  
información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet. Igualmente la 
inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con 
las entidades conectadas. 

SEGURIDAD
El sitio web utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptadas en la industria, tales  
como firewalls, procedimientos de control de acceso y mecanismos criptográficos, todo ello con el objeto 
de evitar el acceso no autorizado a los datos. Para lograr estos fines, el usuario/cliente acepta que el 
prestador obtenga datos para efectos de la correspondiente autenticación de los controles de acceso.La 
legislación obligaría si se diese el supuesto a que todo proceso de contratación o que conllevase la 
introducción de datos personales de carácter alto (salud, ideología,…) seríán siempre transmitidos 
mediante protocolo de comunicación segura (Https://,…), de tal forma que ningún tercero tenga acceso  
a la información transmitida vía electrónica.

DIRECCIONES IP
Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre de 
dominio utilizados por el usuario. Una dirección IP es un número asignado automáticamente a un 
ordenador cuando ésta se conecta a Internet. Toda esta información es registrada en un fichero de  
actividad del servidor debidamente inscrito que permite el posterior procesamiento de los datos con el  
fin de obtener mediciones únicamente estadísticas que permitan conocer el número de impresiones de 
páginas, el número de visitas realizadas a los servicios web, el orden de visitas, el punto de acceso, etc.
El sistema detecta entre otros parámetros que forman parte de la seguridad informática de 
Preparadora Justicia el IP desde el cual se conecta el Usuario con las claves facilitadas.



Pudiendo darlo de baja directamente como alumno si se detectarán irregularidades en dichas 
conexiones, sin necesidad de previo aviso. Preparadora Justicia también puede optar dependiendo de la 
irregularidad detectada, suspender el acceso temporalmente, invalidando sus claves, lo que comunicaría 
al alumno al e-mail facilitado en el registro. Si quedase justificada, remitirá nuevas claves de acceso en 
las mismas condiciones. Si no quedase justificada la irregularidad a juicio de Preparadora Justicia en el 
plazo requerido, daría lugar a la suspensión definitiva, a la pérdida de al condición de alumno así como a 
la pérdida de la mensualidad abonada; ya sea en forma mensual o trimestral. Sin perjuicio de demás 
responsabilidades a que hubiese lugar en derecho por el mal uso o tráfico de las claves de 
acceso al curso facilitadas y difusión de los contenidos protegidos de preparadora justicia.
El usuario/alumno se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios (foros , chats o  
grupos de noticias) que el se ofrece a través de la plataforma y con carácter general pero no limitativo, a 
no utilizarlos para incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público;  
difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología del 
terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos; provocar daños en los sistemas de 
www.preparadorajusticia.com o de sus proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la 
red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar 
los daños; intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros usuarios y 
modificar o manipular sus mensajes. www.preparadorajusticia.com se reserva el derecho de retirar 
todos aquellos comentarios y aportaciones que vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que sean 
discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra la juventud o la infancia, el 
orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su publicación. En 
cualquier caso, www.preparadorajusticia.com no será responsable de las opiniones vertidas por los 
usuarios a través de los foros, chats, u otras formas de participación. www.preparadorajusticia.com no 
se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran 
ocasionar, errores u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de 
virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas 
tecnológicas necesarias para evitarlo reservándose el derecho de efectuar sin previo aviso las 
modificaciones que considere oportunas en su plataforma, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los 
contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan 
presentados o localizados.www.preparadorajusticia.com podrá utilizar cookies para personalizar y 
facilitar al máximo la navegación del alumno por su plataforma. Ver politica de cookies colgadas en la 
web. Si se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros sitios de Internet, no se ejercerá ningún tipo 
de control sobre dichos sitios y contenidos. En ningún casowww.preparadorajusticia.com no asumirá 
responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni 
garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y 
constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u 
otros sitios de Internet. Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo 
de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.
www.preparadorajusticia.com se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a su plataforma y/o los 
servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que 
incumplan estas Condiciones Generales de Uso. Y perseguirá el incumplimiento estas condiciones así 
como cualquier utilización indebida de su plataforma ejerciendo todas las acciones civiles y penales a 
que haya lugar en derecho. Los menores de edad: Para hacer uso de los Servicios deben obtener 
previamente permiso de sus padres, tutores o representantes legales, quienes serán considerados 
responsables de todos los actos realizados por los menores a su cargo.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD
GUADALUPE LORENZO AGUILERA no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de 
cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, 
falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los 
contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para 
evitarlo.CONDICIONES PARTICULARES

. Baja de alumnos.- La baja en los cursos y, por consiguiente, la extinción del servicio se puede
ocasionar por los siguientes motivos:
- Voluntad del alumno. Que puede realizarse anulando él mismo la suscripción mensual o trimestral a 
través de un correo electrónico que deberá contener sus datos identificativos, solicitud de baja y mes en 
el que solicita la baja. El email debe ser enviado desde la dirección de registro de usuario en la 
plataforma, no aceptándose otro email alternativo.
A efectos de la baja del curso, deberá comunicarlo a www.preparadorajusticia.com como mínimo con 
diez días de antelación al vencimiento de la suscripción mensual o o quince días de antelación
al vencimiento de la suscripción trimestral.
-Impago de la cuota: En el caso de que al día siguiente de finalizar el periodo de suscripción, mensual 
o trimestral, por cualquier causa ajena a www.preparadorajusticia.com, no se hubiera efectuado el pago 
de la renovación del curso, se dará de baja al alumno y se cancelará su acceso desde ese mismo día.
Ejerciendo las acciones legales pertinentes por www.preparadorajusticia.com por la falta de impago de la
cuota si no es abonada y se ha devengado la misma al no haber el alumno comunicado la baja 
voluntaria con la antelación de diez días o quince días anteriormente expresada, según su suscripción 
sea mensual o trimestral.
Una vez que el alumno accede por primera vez a la plataforma con sus claves facilitadas de usuario y 
contraseña está aceptando con dicho acceso las presentes condiciones de uso y baja de servicio; que ya 



manifiesto leer y conocer expresamente las mismas al verificar la casilla correspondiente del formulario 
de registro. Al pagarse el servicio al inicio de la suscripción mensual o trimestral, en los casos en que se 
solicite la baja en los cursos, no se realizará la misma hasta que se cumpla el periodo abonado, 
No contemplándose devolución alguna ni bajas efectivas antes de dicho periodo.

MODIFICACIONES DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DERECHO DE EXCLUSIÓN
www.preparadorajusticia.com   se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que 
considere oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios 
que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados 
en su portal.  wwww.preparadorajusticia.com se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a su 
Plataforma y/o los servicios prestados sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a 
aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso.

GENERALIDADES
GUADALUPE LORENZO AGUILERA perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones así como 
cualquier utilización indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan 
corresponder en derecho. 

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Las presentes Condiciones Generales, así como cualquier relación entre el Usuario y 
www.preparadorajusticia.com se regirán por la legislación española. El incumplimiento de todas o alguna 
de las presentes condiciones, dará lugar a la resolución de la relación contractual. Ambas partes, con 
renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción y 
competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales de la provincia en la que se encuentra 
www.preparadorajusticia.com

http://www.preparadorajusticia.com/
http://www.preparadorajusticia.coms/

