
AVISO LEGAL 
DATOS DE LA PROPIEDAD 

DENOMINACIÓN SOCIAL: Fundación Loyola Andalucía y Canarias. 
DOMICILIO SOCIAL: C/ Eduardo Dato Nº 20 C.P.41018 (Sevilla-España). CIF: 
G41908021 REGISTRO MERCANTIL: inscrita en el Registro de Entidades 
Religiosas con el número 159 de la Sección Especial, Grupo F (Nº 159-SE/F) 
como fundación canónica. TELÉFONO: 954 63 45 00 CORREO ELECTRÓNICO: 
administracion.sanjosevillafranca@fundacionloyola.es 

COOKIES 
La página web del COLEGIO SAN JOSÉ DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS 
utiliza o puede utilizar cookies que se quedaran almacenadas en el 
ordenador. Las cookies son archivos que nuestro ordenador envía al suyo, 
pero que no nos proporcionan información ni sobre su nombre, ni sobre 
cualquier dato de carácter personal suyo. Las cookies que utilizamos no 
pueden leer datos de su ordenador ni leer las cookies que existan en su 
ordenador. Si usted lo desea puede configurar su navegador de manera 
que le avise en la pantalla si va a recibir una cookie. El usuario puede 
configurar su ordenador de manera que no reciba estas cookies, este hecho 
no impedirá que se pueda acceder a la información del sitio web. 

PROPIEDAD INTELECTUAL 
Los contenidos que se recogen en el presente sitio web están protegidos 
por la legislación Española sobre los derechos de propiedad intelectual e 
industrial a favor de COLEGIO SAN JOSÉ DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS y 
no se permite la reproducción y/o publicación, total o parcial, del sitio web, 
ni su tratamiento informático, su distribución, su difusión, ni su 
modificación o transformación, ni demás derechos reconocidos legalmente 
a su titular, sin el permiso previo y por escrito del mismo. El usuario, única y 
exclusivamente, puede utilizar el material que aparezca en este sitio web 
para su uso personal y privado, quedando prohibido su uso con fines 
comerciales o para incurrir en actividades ilícitas. Todos los derechos 
derivados de la propiedad intelectual están expresamente reservados por 
COLEGIO SAN JOSÉ DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS. COLEGIO SAN JOSÉ 
DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS velará por el cumplimiento de las 
anteriores condiciones como por la debida utilización de los contenidos 
presentados en sus páginas web, ejercitando todas las acciones civiles y 
penales que le correspondan en el caso de infracción o incumplimiento de 
estos derechos por parte del usuario. 

RESPONSABILIDADES 

http://www.orientaline.es/?yafxb=71419


El colegio titular de la web se reserva la facultad, en todo momento y sin 
necesidad de previo aviso, de efectuar modificaciones y actualizaciones de 
la información contenida en su web o en la configuración y presentación de 
ésta. Cualquier información administrativa facilitada a través de esta web 
no sustituye la publicidad legal de las leyes, de las disposiciones generales y 
de los actos que hayan de ser publicados formalmente al BOE, BOCA y a 
otros diarios oficiales, la edición impresa de los cuales, es el único 
instrumento que da fe de su autenticidad y contenido. Se proporciona un 
mecanismo de contacto mediante formulario en la propia web, número de 
teléfono o dirección de correo electrónico en caso de que usted visualice en 
estas páginas un contenido que le parece ilícito, perjudicial u ofensivo. Si así 
fuera, le rogamos que lo comunique, para que se proceda al estudio de su 
solicitud. El colegio no es responsable de la información que se puede 
obtener a través de enlaces a sistemas externos que no sean dependientes 
del colegio. La función de los enlaces introducidos en la página web, es la 
de informar sobre la existencia de otras fuentes de información sobre el 
tema tratado en la página de origen, no suponiendo una sugerencia o 
invitación al usuario a visitar las webs de destino. El colegio no se 
responsabiliza de la integridad, veracidad y licitud del contenido de los 
enlaces a las webs a las que pueda accederse desde el presente sitio web. 
COLEGIO SAN JOSÉ DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS no se hace 
responsable del incumplimiento de cualquier norma aplicable en que 
pueda incurrir el usuario en su acceso al sitio web y/o en el uso de las 
informaciones contenidas en el mismo. COLEGIO SAN JOSÉ DE 
VILLAFRANCA DE LOS BARROS no se hace responsable del uso ilegítimo que 
terceras personas puedan hacer de los nombres de marca, nombres de 
producto, marcas comerciales que, no siendo propiedad de dicha entidad, 
aparezcan en el presente sitio web. Quien utiliza este web lo hace por su 
cuenta y riesgo. No se garantiza que la web y el servidor estén libres de 
virus y no se hace responsable de los daños causados por el acceso al web. 
En consecuencia, el web y sus contenidos son publicados sin garantías de 
ningún tipo, expresas o implícitas, dejando claro que ni el colegio, 
colaboradores, trabajadores o representantes, serán responsables por 
cualquier error u omisión en los contenidos o servicios o por cualquier 
daño derivado de la utilización de este web, ni por cualquier actuación 
realizada sobre la base de la información que en él se facilita. 

PROTECCIÓN DE DATOS 
De conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que los datos de carácter personal que voluntariamente nos 
facilite a través de los distintos formularios de entrada, a través de correo 



electrónico o en cualquier otro canal de recogida de los mismos, serán 
incorporados al fichero de clientes responsabilidad de COLEGIO SAN JOSÉ 
DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS con las siguientes finalidades: 

• Realizar el normal proceso de relación entre usuario y colegio, 
facturación (si fuera necesario) y cumplir con las normativas 
legales vigentes. 

• Estos datos serán utilizados para mejorar la prestación de 
servicios por parte del colegio facilitando la personalización de 
dichos servicios y, en consecuencia, un mayor grado de 
satisfacción de sus necesidades. 

• Todos los datos solicitados a través de la Web son obligatorios. 
En caso de no ser facilitados, COLEGIO SAN JOSÉ DE 
VILLAFRANCA DE LOS BARROS no garantiza que los servicios 
prestados se ajusten completamente a sus necesidades. 

• COLEGIO SAN JOSÉ DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS se 
compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los 
datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y 
adoptará todas las medidas de índole técnica y organizativa para 
garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar 
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, 
habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los 
datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, todo 
ello de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 
1720/2007. 

• El fichero se encuentra en los sistemas informáticos sitos en la 
calle C/ Eduardo Dato Nº 20 C.P.41018 (Sevilla-España). 

• El responsable del fichero es el propio colegio. 
CANCELACIÓN, DEVOLUCIÓN, REEMBOLSO, ENTREGA Y ENVÍOS 

– Cancelación El usuario podrá cancelar su pedido tanto a través de la web, 
como presencialmente en el Colegio, durante los 30 días posteriores a la 
compra. – Devolución y Reembolso Los productos se podrán devolver en 
los 30 días posteriores a la compra, en el momento en el que 
presencialmente se entregue la prenda en el Colegio se procederá al 
reembolso íntegro de la cantidad abonada. No se admiten devoluciones en 
material escolar ni en libros, salvo por alguna anomalía del producto – 
Entrega y envíos. La entrega se hará de forma presencial en el centro con el 
DNI de la persona que realiza la compra o el mail que se enviará con el 
número de pedido, una vez transcurridos 2 días laborables del calendario 
escolar, en la Administración-Librería del Colegio. 
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