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Con carácter general, y sin perjuicio de las condiciones y términos particulares que se fijen en los 

apartados correspondientes a servicios concretos, el Usuario se obliga al cumplimiento de las presentes 

condiciones y términos de uso, y obrar siempre conforme a la ley, a las buenas costumbres y a las 

exigencias de la buena fe, empleando la diligencia adecuada a la naturaleza del servicio del que 

disfruta, absteniéndose de utilizar el sitio web www.inenglishplease.es, de cualquier forma que pueda 

impedir, dañar o deteriorar el normal funcionamiento del mismo, los bienes o derechos de las entidades 

que conforman In English Please; IN ENGLISH PLEASE, S.L. y ASOC. IN ENGLISH PLEASE, (en 

adelante IEP), del resto de Usuarios o en general de cualquier tercero. 

 

En particular, y sin que ello implique restricción alguna a la obligación asumida por el Usuario con 

carácter general de conformidad con el apartado anterior, el Usuario se obliga, en la utilización de 

www.inenglishplease.es titularidad de IEP, (en adelante sitio Web), a: 

 

• No introducir, almacenar o difundir en o desde los sitios Web, cualquier información o material 

que fuera difamatorio, injurioso, obsceno, amenazador, xenófobo, incite a la violencia a la 

discriminación por razón de raza, sexo, ideología, religión o que de cualquier forma atente 

contra la moral, el orden público, los derechos fundamentales, las libertas públicas, el honor, la 

intimidad o la imagen de terceros y en general la normativa vigente. 

 

• No introducir, almacenar o difundir mediante los sitios Web ningún programa de ordenador, 

datos, virus, código, equipo de hardware o de telecomunicaciones o cualquier otro instrumento 

o dispositivo electrónico o físico que sea susceptible de causar daños en los sitios Web, en 

cualquiera de los servicios, o en cualquiera de los equipos, sistemas o redes de IEP, de 

cualquier Usuario, o en general de cualquier tercero. O que de cualquier otra forma sea capaz 

de causarles cualquier tipo de alteración o impedir el normal funcionamiento de los mismos. 

 

• En este sentido, si para la utilización de un servicio del sitio Web, el Usuario debiera proceder 

al envío de sus datos personales, éste será responsable de aportar información veraz y lícita.  

 

• En virtud de lo anterior, es obligación del Usuario notificar de forma inmediata a IEP, acerca de 

cualquier hecho que permita el uso indebido de sus datos personales, tales como el robo, 

extravío, o el uso no autorizado a los mismos, con el fin de proceder a tomar las medidas de 

diligencia debidas. Mientras no se comuniquen tales hechos, IEP quedará eximida de cualquier 

responsabilidad que pudiera derivarse del uso indebido de los mismos, por terceros no 

autorizados. 

 

• No realizar actividades publicitarias, promocionales o de explotación comercial a través del sitio 

Web, no utilizando los contenidos y en particular la información obtenida a través del sitio Web 

para remitir publicidad, enviar mensajes con fines de venta o con cualquier otro fin comercial,  
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ni para recoger o almacenar datos personales de terceros. 

 

• No utilizar identidades falsas, ni suplantar la identidad de otros en la utilización del sitio Web o 

en la utilización de cualquiera de los servicios del sitio Web, incluyendo la utilización, en su 

caso, de datos personales.  

 

• No destruir, alterar, utilizar para su uso, inutilizar o dañar los datos, informaciones, programas 

o documentos electrónicos de IEP o terceros. 


