Condiciones Legales
La misión de Aprendoaprogramar es enseñar a los jóvenes y niños/niñas en sus primeros pasos en la
programación de forma fácil y divertida en un entorno protegido y en castellano.
Las presentes Condiciones Legales o Condiciones Generales de Contratación (en adelante, CGC)
regulan el uso del Sitio y los servicios suministrados por Aprendoaprogramar, S.L. con CIF B87360681 y domicilio en Paseo de los Parques 6, 28109 Alcobendas, Madrid, inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid, tomo 33754, folio 194, inscripción 1, y hoja M-604324 y titular del sitio web
www.aprendoaprogramar.com
Para el uso de nuestro Sitio es necesario leer, entender y aceptar las presentes Condiciones Legales,
las Condiciones Particulares o Condiciones del Servicio y los Avisos Legales que la complementan
así como rellenar los correspondientes formularios. La denominada Política de Privacidad que
Aprendoaprogramar pone a tu disposición forma parte de las presentes CGC. El uso y disfrute de
los contenidos y servicios que alberga nuestro Sitio, implica que conoces y aceptas las presentes
CGC así como las reglas de funcionamiento que podrás encontrar en la sección de ayuda.

1. Cuentas
Existen dos tipos de cuenta en Aprendoaprogramar:
Cuenta de Padre/Madre/Tutor
Cuenta de Alumno
Cuenta de Padre/Madre/Tutor
Crear una cuenta de Padre/Madre/Tutor es gratis si bien deberás ser mayor de 18 años y tener
capacidad legal para contratar y obligarte y completar el correspondiente formulario de registro.
Como usuario de Aprendoaprogramar responderás, en cualquier caso, de la veracidad y exactitud de
los datos suministrados en cada momento, debiendo notificarnos cualquier modificación que se
produzca en tus datos.
Una vez registrado, dispondrás de un e-mail que te identifique y una contraseña o clave para poder
acceder al Servicio. Eres el único responsable del uso de tu contraseña y/o clave y te comprometes a
custodiarlos y a realizar un uso personal de las mismas y, si tuvieras conocimiento de que una
tercera persona hubiese tenido acceso a ellas o hubiese accedido al Sitio o Servicio en tu nombre y
sin tu consentimiento, deberás poner esta circunstancia en conocimiento de Aprendoaprogramar en
info@aprendoaprogramar.com
La cuenta te permite acceder a un panel de control donde poder crear las cuentas de alumnos. Las
cuentas de alumnos tendrán un coste anual cuyo precio se mostrará a la hora de dar de alta dichas
cuentas. El número de cuentas de alumnos que pertenecen a una cuenta de Padre/Madre/Tutor es
ilimitado y el precio de cada cuenta podrá variar en función de las distintas promociones que estén
vigentes. Asimismo podrán existir cuentas de alumnos subvencionadas por Aprendoaprogramar y
que serán gratuitas.
Cuenta de Alumno
La cuenta de Alumno podrá ser solamente creada por una cuenta de Padre/Madre/Tutor que también
creará el nombre y contraseña de dicha cuenta.

Las cuentas de Alumno dan acceso a los distintos cursos que se vayan creando y al área libre de
programación. El Alumno podrá crear tantos programas como desee y podrá compartirlos con otros
usuarios, previa aprobación de la cuenta de Padre/Madre/Tutor asociada al alumno.

2. Oferta de Aprendoaprogramar
Aprendoaprogramar consta de tres áreas distintas para enseñar a los alumnos a programar:
Cursos que se irán creando donde los alumnos realizarán una serie de ejercicios de programación y
preguntas posteriores.
Área libre de programación donde los alumnos podrán realizar sus programas así como guardarlos
y/o editarlos.
Área de proyectos libre donde el alumno podrá descubrir otros programas realizados y previamente
aceptados por las cuentas de Padre/Madre/Tutor.

3. Notificaciones
Como parte de los servicios señalados, Aprendoaprogramar pone a disposición de las cuentas Padre/
Madre/Tutor un servicio de notificaciones a tu correo electrónico para que conozcas la evolución de
los alumnos creados bajo dicha cuenta.

4. Protección de datos de carácter personal
Aprendoaprogramar, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección
de Datos de Carácter Personal (LOPD) y la Ley 25.326 de Argentina y de acuerdo con las
normativas de desarrollo, garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos que nos facilitas,
según lo previsto en nuestra Política de Privacidad, que como te hemos informado, forma parte de
estas CGC. En este sentido, los datos serán incorporados para su tratamiento al correspondiente
fichero automatizado debidamente inscrito a nombre de APRENDOAPROGRAMAR, S.L con
domicilio en Paseo de Los Parques 6, 28109, Madrid. La finalidad de la recogida y tratamiento de
tus datos personales es identificarte, asistirte en la gestión de tu cuenta, así como para enviarte la
información periódica sobre los movimientos de las cuentas de Alumno. En todo momento, podrás
ejercer tu derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante petición mediante
correo electrónico dirigido a info@aprendoaprogramar.com

5. Obligaciones de las partes
5.1 Padre/Madre/Tutor
El Padre/Madre/Tutor estará obligado a:
5.1.1. Comunicar, de forma inmediata, a Aprendoaprogramar cualquier cambio que se produzca en
los datos proporcionados.
5.1.2. Aceptar ser el único responsable de los datos que como usuario de Aprendoaprogramar,
alguien en su nombre, o terceras personas carguen o alojen en el Sitio.
5.1.3. Aceptar que los datos que se transmiten por la red de Internet no se benefician de ninguna
protección, pudiendo la utilización del Sitio y la prestación del Servicio presentar riesgos (poco
probables, pero existentes) de interceptación por terceros, habida cuenta de que las medidas de
seguridad en la Red son inexpugnables.

5.1.4. Autorizar a Aprendoaprogramar a realizar, a su propia discreción y en los intervalos de
tiempo que considere oportunos, copias de seguridad (backups) de los datos que ha almacenado,
para su restitución en caso de pérdida o corrupción.
5.1.5. Aceptar que Aprendoaprogramar no será responsable de las pérdidas o daños, incluyendo el
lucro cesante, que tuviera que soportar por fallos o caídas en las estructuras de telecomunicaciones
que no sean responsabilidad de Aprendoaprogramar.
5.1.6. No ceder a terceras personas el presente Contrato.
5.1.7. Autorizar la prestación del Servicio objeto del presente Contrato a terceras empresas
subcontratadas por Aprendoaprogramar.
5.1.8. Usar los contenidos de forma diligente, correcta y lícita y, en particular, se compromete a
abstenerte de: (i) Utilizar los contenidos con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y a las
buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público; (ii) Reproducir o copiar, distribuir,
permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de comunicación pública,
transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los
correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido; (iii) Emplear los contenidos y, en
particular, la información de cualquier clase obtenida a través de la página o de los servicios para
remitir publicidad, comunicaciones con fines de venta directa o con cualquier otra clase de finalidad
comercial, mensajes no solicitados dirigidos a una pluralidad de personas con independencia de su
finalidad, así como a abstenerte de comercializar o divulgar de cualquier modo dicha información.
5.1.9. Utilizar el Sitio y sus Servicios de conformidad con la Ley, con la moral y buenas costumbres
generalmente aceptadas y el orden público.
5.1.10. No crear cuentas falsas o usar cuentas en nombre de otro/s usuarios.
5.2 Aprendoaprogramar
Aprendoaprogramar estará obligado a:
5.2.1. Permitir el acceso al Sitio y prestar el Servicio recogido en las presentes CGC.
5.2.2. Prestar el servicio de Atención al Usuario a través de la dirección de correo electrónico:
info@aprendoaprogramar.com o del apartado "Contacto".
5.2.3. Mantener el Servicio operativo para su utilización, salvo las interrupciones temporales
debidas a operaciones de mantenimiento del mismo. Dichas interrupciones serán comunicadas, en la
medida de lo posible, con antelación suficiente. La anterior obligación no será exigible a
Aprendoaprogramar en caso de fuerza mayor o si se produce una caída de la red que sirve de base
para la prestación del mismo, y la misma se encuentra fuera de su control. Aprendoaprogramar no
puede garantizar el acceso continuado e ininterrumpido del usuario al Servicio, al depender el
suministro del mismo de la infraestructura de red de terceros operadores fuera del ámbito de control
de Aprendoaprogramar.
5.2.4. Mantener y garantizar el secreto en las comunicaciones, dentro de las mencionadas
limitaciones técnicas, salvo requerimiento de la autoridad judicial o administrativa competente, de
conformidad con lo previsto en la normativa vigente, en cuyo caso, se reserva el derecho de facilitar
la información requerida por las mismas sin previo aviso.

6. Limitación de acceso
Aprendoaprogramar podrá denegar el acceso al Servicio, si existieren dudas o sospechas acerca de
un usuario, en relación con la veracidad de los datos proporcionados o sobre su manera de proceder.
Aprendoaprogramar se reserva el derecho de excluir, temporal o definitivamente, de la participación
en el Sitio a usuarios que estén bajo sospecha de utilizar múltiples cuentas.
Aprendoaprogramar se reserva todas las acciones que en derecho correspondan por cualesquiera
infracciones que los usuarios puedan cometer.

7. Baja del servicio
Podrás unilateralmente cancelar tu registro en Aprendoaprogramar. Para ello deberás dirigirte al
menú "Mis Datos" y elegir la opción "Darse de baja".
Te informamos que si te das de baja en Aprendoaprogramar no podrás volver a entrar con tu misma
cuenta y perderás toda la información personal y de las cuentas de Alumno.
Aprendoaprogramar podrá darte de baja si no has realizado ninguna conexión en el periodo de un
(1) año.

8. Exención de responsabilidad
8.1 Exención de responsabilidad por el funcionamiento del Sitio
Aprendoaprogramar presta sus servicios y contenidos de forma continuada empleando todos los
medios técnicos a su alcance para realizar dicha prestación de forma satisfactoria.
Aprendoaprogramar podrá, cuando lo considere conveniente, realizar correcciones, mejoras o
modificaciones en la información contenida en el Sitio, en los servicios, o en los contenidos sin que
ello de lugar, ni derecho a ninguna reclamación o indemnización, ni implique reconocimiento de
responsabilidad alguna.
Aprendoaprogramar no se hace responsable por los daños y perjuicios de toda naturaleza que
pudieran derivarse de la disponibilidad y continuidad técnica del funcionamiento del Sitio. En
cualquier caso, Aprendoaprogramar llevará a cabo todas las actuaciones necesarias para reestablecer
sus servicios en caso de fallo técnico.
Aprendoaprogramar no se hace responsable por los daños y perjuicios de toda naturaleza que
pudieran derivarse del conocimiento que puedan tener terceros no autorizados de los datos de los
usuarios y del uso que hagan de los datos a través del Sitio.
8.2 Exención de responsabilidad por los contenidos facilitados por Aprendoaprogramar a sus
Usuarios a través del Sitio
En el momento en el que Aprendoaprogramar tuviera conocimiento de que alguno de los
contenidos, archivos, informaciones, publicidad, opiniones, conceptos e imágenes alojados en la
página web fueran contrarios a la ley, la moral, la buena fe y al orden público o que contengan
cualquier tipo de virus informático o rutina de software similar, procederá a su retirada.
Aprendoaprogramar excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza
que pudieran derivarse de la captación y uso por parte de terceros colaboradores de los contenidos,
archivos, informaciones, publicidad, opiniones, conceptos e imágenes facilitadas por los Usuarios al
Sitio.
En cualquier caso, Aprendoaprogramar no se hace responsable de los contenidos, archivos,
informaciones, publicidad, opiniones, conceptos e imágenes que no dependan del Sitio, ni sean
gestionados por Aprendoaprogramar.
Aprendoaprogramar no se responsabiliza del mal uso que se realice de los contenidos del Sitio,
siendo exclusiva responsabilidad de la persona que acceda a ellos o los utilice.
El usuario se compromete a utilizar el Sitio y sus Servicios de conformidad con la Ley, con la moral
y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público.

8.3 Exención de responsabilidad por contenidos alojados en páginas web accesibles desde el Sitio
Aprendoaprogramar no se hace responsable de la edición, revisión, censura y verificación de los
contenidos, archivos, informaciones, publicidad, opiniones, conceptos e imágenes de las páginas o
sitios de Internet con los que el usuario se conecte a través de hipervínculos incluidos en el Sitio.
Aprendoaprogramar no se hace responsable de ninguno de los contenidos, archivos, informaciones,
publicidad, opiniones, conceptos e imágenes que se emitan, publiquen o distribuyan directa e
indirectamente a través del Sitio, cualquier web interconectado al que se acceda a través del Sitio
por medio de links, o cualquiera de los servicios que se vinculen o relacionen a esta página web
interconectada.

9. Propiedad intelectual e industrial
Aprendoaprogramar, como autor de la obra colectiva en que consiste el Sitio Web, es el titular de
todos los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre la misma. Está prohibida cualquier
forma de reproducción, distribución, comunicación pública, modificación y, en general, cualquier
acto de explotación de la totalidad o parte de los contenidos (imágenes, textos, diseño, índices,
formas, etc.) que integran el Sitio Web, así como de las bases de datos y del software necesario para
la visualización o el funcionamiento del mismo, que no cuente con la expresa y previa autorización
escrita de Aprendoaprogramar.
No podrás, en ningún caso, explotar o servirte comercialmente, de forma directa o indirecta, total o
parcial, de ninguno de los contenidos (imágenes, textos, diseño, índices, formas, etc.) que
conformen el Sitio Web sin la autorización previa y por escrito de Aprendoaprogramar.
Quedan prohibidos cualesquiera recursos técnicos, lógicos o tecnológicos en virtud de los cuales un
tercero pueda beneficiarse, directa o indirectamente, con o sin lucro, de los contenidos del Sitio
Web.

10. Cambios y modificaciones del sitio
Aprendoaprogramar se reserva el derecho a cambiar, modificar, añadir o eliminar cualquier sección,
parcial o totalmente, cuando lo crea oportuno. Además puede cambiar, suspender o eliminar
cualquier aspecto del Sitio, como el acceso a determinadas funciones, bases de datos, servicios o
contenidos del Sitio, cuando lo crea oportuno.
Aprendoaprogramar puede también establecer límites en ciertas funciones y servicios, o restringir el
acceso a la totalidad o a ciertas partes del Sitio sin previo aviso. Aprendoaprogramar corregirá los
fallos que se detecten y se reserva el derecho a revocar cualquier oferta manifiesta y a corregir los
errores, inexactitudes u omisiones que pudiera haber.
Al usar este Sitio, consientes dichas modificaciones. Por eso, desde Aprendoaprogramar te
recomendamos que visites periódicamente el Sitio.

11. Condiciones particulares
Recuerda que además de estas CGC, Aprendoaprogramar puede ofrecer servicios adicionales
sometidos a Condiciones Particulares, también denominadas Condiciones del Servicio. Por favor,
lee todos los avisos aplicables a la sección del Sitio que estés utilizando.

12. Cambios y modificaciones de las condiciones
Aprendoaprogramar se reserva el derecho de modificar cualquiera de estos términos y condiciones
sin previo aviso.
La comunicación de estas posibles modificaciones se hará a través de la web de
Aprendoaprogramar. Si sigues utilizando el servicio, entenderemos que has aceptado las nuevas
condiciones. En caso contrario, podrás darte de baja siguiendo el procedimiento previsto para
"Darse de baja". La anulación de cualquiera de estas cláusulas, o de una parte de ellas, no
conllevará la anulación total de los términos y condiciones.
En el supuesto de que sobrevenga una acción regulatoria, medida legal o reglamentaria que, a juicio
razonable de Aprendoaprogramar, prohíba, restrinja sustancialmente o haga comercialmente
inviable la prestación de los Servicios objeto de las presentes Condiciones, Aprendoaprogramar
estará habilitada para: (i) modificar los Servicios o los términos y cláusulas de las presentes
Condiciones con la finalidad de adaptarse a la nueva situación, (ii) resolver el Contrato.
En el caso de que se produzcan modificaciones del Servicio o de las CGC, y el usuario no
manifieste su oposición por escrito a estos cambios y continúe haciendo uso del Servicio, se
entenderán aceptadas las nuevas condiciones.

