TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA PLATAFORMA CAMPUS SEOM
1.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
SEOM, a través de CAMPUS SEOM, ofrece una nueva plataforma para desarrollos de
actividades e-learning donde los socios contarán con un nuevo espacio online del
conocimiento en Oncología, en adelante denominado como el “Servicio”.
2.- DESTINATARIOS DE LOS SERVICIOS
Los Usuarios, destinatarios de los Servicios, deberán ser: profesionales sanitarios
socios de la SEOM.
3.- USO Y LIMITACIONES
SEOM otorga una licencia personal, no exclusiva, intransferible y revocable para
acceder y utilizar el Servicio puesto su disposición.
4.- CONDICIONES DE ACCESO Y USO DE LOS SERVICIOS
Salvo que esté expresamente permitido por la ley aplicable o expresamente
habilitado por una característica del Servicio, no esta permitido que el Usuario: (a)
almacene, copie, modifique o distribuya cualquier contenido disponible en el
Servicio; (b) compile o recopile cualquier contenido disponible en el Servicio como
parte de una base de datos o de otro trabajo; (c) utilice cualquier herramienta
automatizada (por ejemplo, robots, arañas) o proceso manual para monitorear,
almacenar, copiar, modificar, distribuir o revender cualquier contenido del Servicio;
(d) incorporar de otra manera el Servicio o cualquier parte del Servicio como parte
de otro sitio web o servicio; (e) reproducir, duplicar, copiar, vender, revender o
explotar con fines comerciales cualquier parte del Servicio; (f) eludir o deshabilitar
cualquier gestión de derechos digitales, reglas de uso u otras características de
seguridad del Servicio, o cualquier contenido disponible en el Servicio; (g) utilizar el
Servicio de una manera que amenace la integridad, el rendimiento o la
disponibilidad del Servicio; (h) eliminar, alterar u ocultar cualquier aviso de
propiedad (incluidos los avisos de derechos de autor y los derechos de imagen) en
cualquier parte del Servicio o cualquier contenido disponible en el Servicio; (i)
realizar cualquier tipo de comportamiento contrario a la Ley o la buena fe.
Con el fin de preservar la reputación, imagen, derechos e intereses económicos de
SEOM, SEOM se reserva el derecho a la revocación inmediata de la licencia
otorgada a los Usuarios no cumplan la presente cláusula.
SEOM advierte al Usuario que se podrán rechazar las peticiones de registro
realizadas de forma fraudulenta o en vulneración de normas o derechos de
terceros, pudiendo además ser dados de baja como usuarios si infringen las
presentes condiciones legales o las advertencias y requerimientos que les
dirija SEOM respecto a comportamientos que vulneren las políticas y normas que
rigen este Sitio Web.
El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado de la página web de SEOM y
con carácter enunciativo pero no limitativo, se compromete a no realizar las
siguientes conductas: (a) suplantar identidades, proporcionar información falsa o
perteneciente a otras personas en su registro o perfil de usuario; (b) ceder a

cualquier persona física o jurídica, el nombre de usuario y la clave que tenga
asignada el usuario registrado; (c) introducir contenidos que vulneren derechos de
propiedad intelectual o industrial, incurrir en actividades ilícitas, ilegales o
contrarias a la buena fe y al orden público; (d) introducir o difundir contenidos o
propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico, apología del terrorismo o
atentatorio contra derechos de terceros; (e) realizar comentarios que insulten,
calumnien o falten a la debida consideración a otros usuarios registrados en las
Redes Sociales de las que SEOM participan, o en el que participan miembros
de SEOM o terceros, así como utilizar lenguaje soez y malsonante; (f) provocar
daños en los sistemas físicos y lógicos de SEOM, de sus proveedores, usuarios o de
terceras personas; (g) introducir o difundir en la red virus informáticos o
cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los
daños anteriormente mencionados; (h) suprimir, eludir o manipular las medidas de
seguridad implantadas en la aplicación; (i) intentar acceder y, en su caso, utilizar
las cuentas de otros usuarios y modificar o manipular sus mensajes o contenidos.
5.- ENLACES
SEOM declina cualquier responsabilidad por los Servicios y/o información que se
preste en otras páginas enlazadas con esta Web. SEOM no controla ni ejerce ningún
tipo de supervisión cuando incluye el enlace a las mismas. No obstante, la
utilización de enlaces a otras páginas no supone la asunción de responsabilidad
alguna, ni la apropiación del contenido de estas, sin que se pueda entender que se
produce labor alguna de supervisión ni aprobación de los cambios o informaciones
que se realicen en ellas. Los usuarios que utilicen estos enlaces deberán consultar
las condiciones legales expuestas en las páginas de destino.
6.- PROPIEDAD INTELECTUAL
Los textos, imágenes, logos, signos distintivos, sonidos, animaciones, vídeos,
código fuente y resto de contenidos incluidos en esta web son propiedad de SEOM o
de su licenciante, o dispone en su caso, del permiso para su uso y/o explotación.
Los Usuarios de esta página web podrán llevar a cabo la reproducción o
almacenamiento de los contenidos incluidos en esta página exclusivamente para
uso personal. Cualquier otra transmisión, distribución, reproducción o
almacenamiento, total o parcial, de los contenidos almacenados en esta web, queda
expresamente prohibida salvo previo y expreso consentimiento de SEOM.
7.- PRIVACIDAD Y SEGURIDAD
SEOM le informa que dispone de las medidas de seguridad exigidas por la
normativa vigente de privacidad, habiendo establecido los medios organizativos y
técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no
autorizado y robo de los datos que los Usuarios nos faciliten a través de nuestro
Sitio Web. Todo ello sin perjuicio de informarle de que las medidas de seguridad en
Internet no son inexpugnables.
Por favor, lea, entienda y acepte la Política de Privacidad aplicable pinchando en el
siguiente enlace: Política de Privacidad.
8.- EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

SEOM, no se hace responsable de las pérdidas, daños o perjuicios que pueda
ocasionar al usuario por virus, indisponibilidad o cualquier otro comportamiento
anómalo de la página web. SEOM, ha adoptado todas las medidas de seguridad a
su alcance y según el estado actual de la técnica, para garantizar el correcto
funcionamiento de la web y evitar la generación de cualquier tipo de daño al
usuario.
9.- LEY APLICABLE
Todas las condiciones expuestas se rigen por la legislación española.
Cualquier tipo de conflicto, discrepancia, cuestión o reclamación relacionada directa
o indirectamente con la presente Web, serán competentes para su resolución los
Juzgados y Tribunales de Madrid capital.
10.- VERSIÓN
Última actualización: septiembre de 2020.

