CONDICIONES DE USO DE LA WEB TALENTIA
Quiénes somos.
Volkswagen Group España Distribución S.A. es una entidad española domiciliada
en el Prat de Llobregat (Barcelona), C/ de la Selva, 22, Business Park Porta de
Barcelona, provista de Número de Identificación Fiscal (C.I.F.) A-60198512,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en el Tomo 45764,
Folio 15, Hoja número 80744, y cuyo correo electrónico de contacto
es atencioncliente@volkswagen.es (en adelante, “VGED”).
VGED es titular o licenciatario de los derechos de propiedad intelectual o de
cualquier otro tipo sobre el sitio web http:/talentia-vged.es/ (en adelante,
la “Web”).
Las presentes condiciones de uso (en adelante, las “Condiciones de Uso”) tienen
por objeto regular el uso de la Web por parte del usuario que acceda al mismo (en
adelante, el “Usuario”) y serán complementadas con cualesquiera otros textos
legales que regulen cualquier funcionalidad, servicio, aplicación, plataforma u
otros medios necesarios para el uso de la Web o incluidos en el mismo.

Objeto.
El objeto de la Web es ofrecer información relativa al programa de impulso al
empleo juvenil de VGED y sus modalidades de formación. Los servicios prestados
por VGED que se describen en esta Web están disponibles únicamente en España.
Algunos servicios ofrecidos a través de la Web pueden estar sujetos a términos de
uso adicionales de terceros. El Usuario deberá revisar y, en su caso, aceptar dichos
términos, con carácter previo al uso de los servicios.
VGED realiza los máximos esfuerzos para evitar cualquier error en los contenidos
que pudieran aparecer en esta Web. VGED no garantiza, ni se responsabiliza de
las consecuencias que pudieran derivarse de los errores en los contenidos que
pudieran aparecer en esta Web, proporcionados por terceros.
Las informaciones, contenidos y datos de cualquier clase incluido en esta Web se
actualizan con regularidad y pueden estar sujetas a cambios. VGED no garantiza
en todo momento que la información sea correcta, completa y actualizada. VGED
recomienda encarecidamente a los usuarios que estén atentos a las posibles
actualizaciones o rectificaciones que la Web incorpore, que confirmen los datos
que resulten de interés esencial para ellos a través de los cauces de comunicación
personal, telefónica, por fax y por e-mail que se proporcionan en la Web.

Toda la información incluida en esta Web tiene fines exclusivamente
informativos. Este sitio no debe ser usado o entendido como sustituto de la
información que le facilite VGED, un Concesionario Oficial o un Servicio Oficial de
VGED por otros cauces.
La información contenida o facilitada por esta Web de VGED, tiene fines
exclusivamente informativos y no constituye una oferta de venta de los servicios
ofrecidos por VGED a través de la misma.
El acceso a la Web es gratuito. No obstante, los servicios ofrecidos a través de la
Web pueden implicar consumo de datos. VGED no se hace responsable de los
costes derivados de la comunicación y envío de datos o de la conexión a Internet
en los que incurra el Usuario. El Usuario podrá consultar a sus operadores de
telecomunicaciones para obtener mayor información al respecto.

Aceptación por el usuario.
La utilización de la Web por un tercero le atribuye la condición de Usuario y,
supone la aceptación plena del Usuario de todas y cada una de las condiciones
que se incorporan en las presentes Condiciones de Uso.
VGED puede ofrecer a través de la Web, servicios que podrán someterse a unas
condiciones particulares sobre las cuales se informará al Usuario en cada servicio
concreto.

Uso correcto del sitio web.
El Usuario se compromete a utilizar la Web, los contenidos y servicios prestados a
través del mismo de conformidad con la Ley, las presentes Condiciones de Uso, las
buenas costumbres y el orden público. Del mismo modo el Usuario se obliga a no
utilizar la Web o los servicios que se presten a través de la misma con fines o
efectos ilícitos o contrarios al contenido de las presentes Condiciones de Uso,
lesivos de los intereses o derechos de terceros, o que de cualquier forma pueda
dañar, inutilizar o deteriorar la Web o sus servicios o impedir un normal disfrute
de la Web por otros Usuarios.
Asimismo, el Usuario se compromete expresamente a no destruir, alterar,
inutilizar o, de cualquier otra forma, dañar los datos, programas o documentos
electrónicos y demás que se encuentren en la Web.

De igual forma, el Usuario se compromete a no obstaculizar el acceso de otros
usuarios al servicio de acceso mediante el consumo masivo de los recursos
informáticos a través de los cuales VGED presta el servicio, así como realizar
acciones que dañen, interrumpan o generen errores en dichos sistemas.
Además, el Usuario se compromete a no utilizar la Web o parte de la misma en
otros sitios web privados o comerciales, así como establecer hiperenlaces o
hipervínculos al Web ni a ninguno de sus contenidos (salvo autorización expresa y
por escrito de VGED).
El Usuario tampoco podrá alterar, copiar, modificar, descompilar, desensamblar,
realizar ingeniería inversa, otorgar licencias, arrendar, vender o imitar la Web o
sus contenidos.
El Usuario se compromete también a no transmitir ningún virus u otro
componente dañino que perjudique, limite o dañe la Web o cualquier red
conectada o que interfiera con el uso y disfrute de la Web por otros usuarios.
VGED se reserva el derecho a bloquear el acceso a ciertos servicios de la Web a
cualquier Usuario en caso de que infrinja las presentes Condiciones de Uso, los
derechos de terceros o la legislación aplicable y, en particular, los compromisos
estipulados en la presente cláusula. VGED conservará todos los demás derechos
adicionales que pudieran corresponderle frente al Usuario, en especial los
referentes al inicio de procedimientos penales o civiles.

Propiedad intelectual.
Todos los contenidos de la Web, salvo que se indique lo contrario, son titularidad
exclusiva de VGED o de terceros que han autorizado su inclusión en la Web y, con
carácter enunciativo, que no limitativo, el diseño gráfico, código fuente, logos,
textos, ilustraciones, fotografías, y demás elementos que aparecen en la Web.
Igualmente, todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de
cualquier clase contenidos en la Web están protegidos por la Ley.
Por ello, el Usuario reconoce que la reproducción, distribución, comercialización o
transformación no autorizadas de los elementos indicados en los apartados
anteriores queda totalmente prohibida y constituye una infracción de los
derechos de propiedad intelectual y/o industrial de VGED o del titular de los
mismos, salvo por aquellos usos estrictamente necesarios para el uso de los
servicios ofrecidos a través de la Web.

VGED otorga al Usuario una licencia no exclusiva, no sub-licenciable, ni
transferible, para utilizar la Web, que estará sujeta al resto de los términos
incluidos en las presentes Condiciones de Uso, así como a cualesquiera otros
términos de uso y legislación aplicables.
El Usuario reconoce y acepta que la utilización de la Web no supone la cesión a su
favor de ningún derecho de propiedad intelectual o industrial, tales como
derechos de autor, marcas, diseños u otros derechos de la Web; así como tampoco
constituye autorización alguna para la creación de desarrollos derivados de la
Web y/o sus elementos, excepto por la licencia de uso limitada que se concede al
Usuario para utilizar la Web en los términos aquí previsto.

Servicio y exclusión de garantía.
VGED no puede asegurar la ausencia de interrupciones del servicio con la
finalidad de realizar tareas de reparación, y/o mantenimiento de la Web o de falta
de cobertura o fallos en los equipos y/o de las redes necesarias para la
transmisión de datos, que son ajenas a su control. VGED tomará las medidas
adecuadas para reducir dichas interrupciones.

Régimen de responsabilidad.
A) Responsabilidad por el Uso de la Web
El Usuario utiliza la Web por su propia cuenta y riesgo. El Usuario es el único
responsable de las infracciones en las que pueda incurrir o de los perjuicios que
pueda causar o causarse por la utilización de la Web, quedando VGED, exonerada
de cualquier clase de responsabilidad que se pudiera derivar por las acciones del
Usuario.
El Usuario es el único responsable frente a cualquier reclamación o acción legal,
judicial o extrajudicial, iniciada por terceras personas contra VGED basada en la
utilización por el Usuario de la Web. En su caso, el Usuario asumirá cuantos
gastos, costes e indemnizaciones sean soportadas por VGED con motivo de tales
reclamaciones o acciones legales.

B) Responsabilidad por el funcionamiento de la Web

VGED no será responsable de interferencias, omisiones, interrupciones, virus
informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo
del sistema electrónico, motivado por causas ajenas a VGED, salvo por los casos
previstos por Ley.
Asimismo, VGED no será responsable por retrasos o bloqueos en el
funcionamiento operativo de este sistema electrónico causado por deficiencias o
sobre carga en las líneas telefónicas o en Internet, así como de daños causados
por terceras personas mediante intromisiones ilegitimas fuera del control de
VGED.

C) Responsabilidad por publicidad
Parte de la Web puede albergar contenidos publicitarios o estar patrocinado. Los
anunciantes y patrocinadores son los únicos responsables de asegurarse de que el
material remitido para su inclusión en la Web cumple con las leyes que en cada
caso puedan ser de aplicación. VGED no será responsable de cualquier error,
inexactitud o irregularidad que puedan albergar los contenidos publicitarios o de
los patrocinadores, salvo en los casos previstos por Ley.
En todo caso, para interponer cualquier reclamación relacionada con los
contenidos publicitarios insertados en esta Web pueden dirigirse a la siguiente
dirección de correo electrónico: atencionalcliente@volkswagen.es.

D) Responsabilidad por foros y blogs
VGED ofrece a los Usuarios la posibilidad de introducir comentarios y de remitir
fotografías, para incorporarlos en las secciones correspondientes, ya sea en un
foro o en un blog vinculado a la Web. La publicación de los cometarios y/o las
fotografías está sujeta a las presentes Condiciones de Uso. Si usted no está de
acuerdo con las mismas, le rogamos no utilice estos servicios.
Por otra parte, los blogs que no tengan vinculación con VGED y las redes sociales a
las que acceda el Usuario, se regularán por la política de privacidad y condiciones
de uso que dichos blogs o redes sociales tengan implementadas, no haciéndose
VGED responsable de los contenidos que en éstos puedan albergarse.
La persona identificada en cada caso como la que ha realizado los comentarios
y/o ha enviado las fotografías, es la única responsable de los mismos, así como de
asegurarse de que su inclusión en la Web cumple con las leyes que en cada caso
puedan ser de aplicación. Los comentarios y/o las fotografías, no reflejan la
opinión de VGED, ni VGED hace declaraciones a este respecto. VGED no será
responsable de cualquier error, inexactitud o irregularidad que puedan contener
los comentarios y/o las fotografías contenidos en el foro.

Asimismo, VGED no se hará responsable, a no ser en aquellos extremos a los que
le obligue la Ley, de los daños o perjuicios que se pudieran ocasionar por la
inserción de los comentarios y/o las fotografías.
El Usuario suministrador del texto y/o las fotografías cede a VGED los derechos
para su reproducción, uso, distribución, comunicación pública y cualquier tipo de
actividad sobre los mismos, tanto en formato electrónico, digital, papel, como en
cualquier otro tipo de soporte. Y en especial, el Usuario cede dichos derechos para
el emplazamiento del texto y/o las fotografías en la Web de VGED, con el fin de
que los demás Usuarios puedan acceder a los mismos.
El Usuario suministrador declara ser el titular de los derechos sobre los textos o
fotografías o, en su caso, garantiza que dispone de los derechos y autorizaciones
necesarios del autor o propietario del texto y/o las fotografías, para su utilización
y explotación por parte de VGED a través de su página Web. En el supuesto de
que el Usuario desconozca si dispone de los derechos para realizar la cesión a
VGED, deberá advertirlo expresamente.
VGED no se hará responsable, a no ser en aquellos extremos a los que obligue la
Ley, de los daños o perjuicios que se pudieran ocasionar por el uso reproducción,
distribución o comunicación pública de los textos y/o las fotografías que se
encuentren protegidos por derechos de propiedad intelectual pertenecientes a
terceros, sin que el Usuario haya obtenido previamente de sus titulares la
autorización necesaria para llevar a cabo el uso que efectúa o pretende efectuar.
En dicho caso, el Usuario acepta que será el único responsable ante cualquier
reclamación por parte de un tercero que alegue disponer de derechos sobre los
textos y/o las fotografías.
Asimismo, VGED se reserva el derecho de retirar de forma unilateral los
comentarios y/o fotografías albergados en el foro o en cualquier otra sección de la
Web, cuando VGED lo estime oportuno.
En todo caso, para interponer cualquier reclamación relacionada con los
contenidos insertados en la Web, el Usuario deberá dirigirse a la siguiente
dirección de correo electrónico: atencionalcliente@volkswagen.es.

Modificaciones de la Web y de las Condiciones de Uso.
VGED se reserva el derecho a modificar unilateralmente en cualquier momento y
sin aviso previo, la presentación y configuración de esta Web, así como las
presentes Condiciones de Uso. Cuando las modificaciones de las Condiciones de
Uso sean sustanciales o afecten significativamente al Usuario, VGED lo pondrá en
conocimiento suficiente del Usuario para su aceptación.

Independencia e integración de las cláusulas.
La ilicitud, invalidez o ineficacia de cualquiera de las cláusulas de las presentes
Condiciones de Uso no afectará a la eficacia del resto, siempre que los derechos y
obligaciones de las partes derivados de las Condiciones de Uso no se vieran
afectados de forma esencial. Se entiende por esencial cualquier situación que
lesione gravemente los intereses de cualquiera de las partes, o que recaiga sobre
el objeto mismo las presentes Condiciones de Uso. Dichas cláusulas deberán
reemplazarse o integrarse con otras que, siendo conformes a la ley, respondan a
la finalidad de las sustituidas.

Legislación aplicable y competencia judicial.
Las presentes Condiciones de Uso se rigen por la legislación española común. Si
los Usuarios tienen la condición de consumidor, las presentes Condiciones de Uso
estarán también sujetas a cualquier legislación local aplicable.
Cualquier controversia que pueda surgir a raíz del uso de la Web o de las
presentes Condiciones de Uso, se someterá a los tribunales competentes de la
ciudad de Barcelona (España), y en el caso de que se trate de un Usuario que actúe
en su condición de consumidor, al tribunal del domicilio que corresponda al
Usuario/consumidor.
Los Usuarios, en caso de actuar en condición de consumidor, podrán igualmente
someter cualquier disputa derivada de o relacionada con las presentes
Condiciones de Uso a un procedimiento de resolución de conflictos alternativo
(“ADR”). El listado de plataformas ADR disponibles de la Comisión Europea puede
consultarse en el siguiente
enlace: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.cho
oseLanguage.

Política de Datos y Privacidad.

