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Las entidades que conforman In English Please; IN ENGLISH PLEASE, S.L. con CIF B88564018 y 

ASOC. IN ENGLISH PLEASE con CIF G87570198 (en adelante IEP), con domicilio fiscal y social en c/ 

Lope de Vega, nº 13, 4ºIzquierda, con C.P.: 28014 de Madrid, no puede asumir ninguna responsabilidad 

derivada del uso incorrecto, inapropiado o ilícito de la información aparecida en la página de Internet 

de www.inenglishplease.es.  

 

Los textos, imágenes, sonidos, animaciones, software y el resto de contenidos incluidos en esta web 

son propiedad exclusiva de IEP o sus licenciantes. Cualquier acto de transmisión, distribución, cesión, 

reproducción, almacenamiento o comunicación pública total o parcial, debe contar con el 

consentimiento expreso de IEP. 

 

Según los límites establecidos en la ley, IEP no asume ninguna responsabilidad derivada de la falta de 

veracidad, integridad, actualización y precisión de los datos o informaciones que se contienen en sus 

páginas de Internet. Por lo tanto, IEP no será responsable, con carácter general, respecto del uso 

inadecuado de sus sitios Web. Los Usuarios deberán realizar un uso adecuado, tanto del sitio Web: 

www.inenglishplease.es, del contenido del canal de Youtube, así como del contenido reflejado en sus 

redes sociales, de acuerdo con las condiciones y términos anteriores, sin que ninguna responsabilidad 

pueda tener por la utilización indebida. 

 

Así mismo, IEP queda totalmente exonerado de responsabilidad de deficiencias técnicas; alteraciones 

en el servicio que produzca fallos en la red eléctrica, en la conexión de Internet, en el servidor o en 

cualquier otra prestación.  

 

Con respecto al acceso por terceros a su sistema, IEP adoptará las cautelas técnicas necesarias a fin 

de proteger los datos e información a la que se accede, pero sin que sea responsable de actuaciones 

de terceros que, vulnerando las medidas de seguridad establecidas, accedan a los citados datos.  

 

Los contenidos e información no vinculan a IEP ni constituyen opiniones, consejos o asesoramiento 

legal de ningún tipo pues se trata meramente de un servicio ofrecido con carácter informativo, formativo 

y divulgativo. Adicionalmente, las informaciones y contenidos existentes pueden ser cambiados o 

retirados sin previo aviso. Igualmente se podrán realizar mejoras o cambios en los productos, servicios, 

diseño o programas utilizados para su funcionamiento en cualquier momento y sin previo aviso. 

 

La página Web www.inenglishplease.es puede contener enlaces (links) a otras páginas de terceras 

partes que IEP no puede controlar. Por lo tanto, IEP no puede asumir responsabilidades por el 

contenido que pueda aparecer en páginas de terceros. En consecuencia, el sitio no puede garantizar, 

con relación a estas otras páginas, su calidad, exactitud o adecuación. En modo alguno se puede 

considerar que dichas conexiones sean una prolongación de nuestra página, ni que compartamos los 
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puntos de vista en ellas expresados o tengamos relación alguna con los productos o servicios 

proporcionados o vendidos por las mismas.  

 

No obstante, si observase en ellas cualquier información que pudiese resultar contraria a las leyes, a 

la dignidad de las personas, o de carácter racista, machista, no tolerante, xenófobo o de apología del 

terrorismo o la violencia, rogamos que nos lo comunique mediante correo electrónico a 

info@inenglishplease.es a fin de estudiar la conveniencia de eliminarlas. 

 

Asimismo, para acceder a algunos de los servicios que IEP ofrece a través de su página web, deberá 

proporcionar algunos datos de carácter personal. En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 

de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos le informamos que, mediante la cumplimentación de los presentes formularios, sus datos 

personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de IEP con el fin de poderle prestar 

y ofrecer nuestros servicios así como para informarle de las mejoras del sitio Web. Asimismo, le 

informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de sus datos de carácter personal, manera gratuita mediante email a 

dpo@inenglishplease.es o en la dirección c/ Lope de Vega, nº13, 4ºIzquierda, con C.P.: 28014 de 

Madrid. 
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