
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

Síguenos, suscríbete y comparte      

 

En general, los contenidos, estructura, diseño y forma de presentación de los elementos (textos, 

gráficos, imágenes, ficheros, logotipos, combinaciones de colores y cualquier elemento susceptible de 

protección) están protegidos por derechos de propiedad intelectual o industrial, titularidad de In English 

Please; IN ENGLISH PLEASE, S.L. y ASOC. IN ENGLISH PLEASE, (en adelante IEP), por sí o como 

cesionaria de estos derechos. 

 

Están prohibidas la reproducción, la transformación, distribución, comunicación pública, puesta a 

disposición del público y, en general, cualquier otra forma de explotación, parcial o total de los 

elementos referidos en el apartado anterior. Estos actos de explotación sólo podrán ser realizados en 

virtud de autorización expresa y por escrito de IEP y que, en todo caso, deberán hacer referencia 

explícita a la titularidad de los citados derechos de propiedad intelectual de IEP.  

 

En este sentido, el Usuario está autorizado, única y exclusivamente, para el uso privado y personal del 

contenido de los sitios Web, siempre que se respeten los derechos de propiedad intelectual e industrial. 

En ningún caso, podrá suprimir, alterar, eludir o manipular cualesquiera dispositivos de protección o 

sistemas de seguridad que puedan estar instalados. 

 

En particular, los materiales dispuestos por el personal docente a través de los sitios Web será para, 

único y exclusivo, uso del alumnado, padres, madres y tutores con fines educativos. 

 

En ningún caso se entenderá que el acceso y navegación del Usuario implica una renuncia, transmisión, 

licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos por parte de IEP o, en su caso, colaboradores. 

 

En consecuencia, no está permitido suprimir, eludir o manipular el aviso de derechos de autor 

"copyright" y cualesquiera otros datos de identificación de los derechos de IEP o de sus titulares 

incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección, las huellas digitales o 

cualesquiera mecanismos de información y/o de identificación que pudieren contenerse en los 

contenidos. 

 

Por otro lado, los signos distintivos (marcas, nombres comerciales) que aparecen en estos sitios Web 

están protegidos por derechos de propiedad industrial, quedando prohibida la utilización o manipulación 

de cualquiera de éstos, salvo autorización expresa y por escrito de IEP o de la persona física o jurídica 

titular de los signos distintivos expuestos. 


