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Términos de uso de la web 

 
1. Identificación del Titular de la Web 

En cumplimiento de la Ley Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos 

personales Nº 8968, BLUE VALLEY SCHOOL expone sus datos identificativos como Titular y 

Responsable del sitio web, informando a los usuarios de sus condiciones de uso. 

- Nombre de la institución: BLUE VALLEY SCHOOL 
- Dirección: De Multiplaza, un  1,2 km al noroeste, a mano derecha de la carretera, 

Guachipelín, Escazú, San José, Costa Rica. 
- Correo electrónico: datos@bluevalley.ed.cr. 
- URL: https://www.bluevalley.ed.cr/esp/ 

 
2. Finalidad 

La finalidad de este Sitio Web es ofrecer a los usuarios el acceso  a la información sobre 

nuestros servicios educativos. 

3. Condiciones de Uso 

El acceso al sitio Web le otorga la condición de Usuario, e implica el conocimiento y la 

aceptación incondicional de todas las cláusulas y condiciones de uso incluidas en las páginas 

Aviso Legal,  Política de Privacidad y Política de Cookies. Esas páginas tienen como objetivo 

informar a los usuarios de los derechos, usos, prohibiciones, responsabilidades, y demás 

circunstancias, que rigen a la hora de navegar por la Página Web.  

Si no estuviera conforme con estas cláusulas y condiciones absténgase de utilizar este sitio 

Web. 

El acceso a este sitio Web no supone, en modo alguno, una relación comercial con el 

responsable de la Web. 

4. Consideración de Usuario 

Se define como Usuario a la persona que acceda, navegue y utilice el sitio Web, los servicios 

y/o los contenidos albergados en el mismo. 

La navegación, acceso y uso del sitio Web no requieren de registro previo. Sin embargo, 

existen determinados servicios ofertados a través de éste, cuyo acceso estará necesariamente 

condicionado al registro y aceptación de condiciones particulares que regirán el referido 

servicio. 
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El Titular se reserva el derecho de retirar aquellos comentarios que vulneren la legislación 

vigente, lesivos de los derechos o intereses de terceros, o que, a su juicio, no resulten 

adecuados para su publicación. 

El Titular no será responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a través del sistema 

de comentarios, redes sociales u otras herramientas de participación, conforme a lo previsto 

en la normativa de aplicación. 

A través de este sitio Web, el Titular le facilita el acceso y la utilización de diversos contenidos 

que el Titular o sus colaboradores hayan publicado. 

A tal efecto, usted está obligado a NO utilizar cualquiera de los contenidos del sitio Web con 

fines o efectos ilícitos, prohibidos en este Aviso Legal o por la legislación vigente, lesivos de 

los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, 

sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los contenidos, los equipos 

informáticos o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier 

equipo informático propios o contratados por el Titular, de otros usuarios o de cualquier 

usuario de Internet. 

El titular del sitio Web no se hace responsable de cualquier mal uso que el Usuario pueda 

realizar del sitio Web o de la disponibilidad o continuidad de acceso a los contenidos del sitio 

Web.  

Se prohíbe, expresamente, la inserción, enlace o mención de cualesquiera publicidad, directa 

o indirectamente, en los servicios que la entidad pone a su disposición en la presente Página 

Web. 

El usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que el Titular pueda sufrir 

como consecuencia del incumplimiento por la mala praxis de los servicios y/o utilización 

indebida de los contenidos así como las derivadas de la legislación, normas internacionales y 

acciones emprendidas en la jurisdicción nacional y/o internacional. 

El acceso al sitio Web por parte de menores, se entenderá autorizado expresamente por sus 

padres, tutores o sus representantes legales, quienes serán responsables de los actos que los 

menores lleven a cabo como Usuarios de la Web de acuerdo con la normativa aplicable. 

 

5. Medidas de seguridad 

El titular es responsable de todas las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad 

que garantizan la confidencialidad, integridad y calidad de la información tratada. No 

obstante, las medidas de seguridad de los sistemas informáticos en Internet no son 

enteramente fiables y que, por tanto el Titular no puede garantizar la absoluta 

inexpugnabilidad de la red Internet y por tanto la violación de los datos mediante accesos 

fraudulentos a ellos por parte de terceros. 
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6. Datos personales 

Cuando para el acceso a determinados contenidos o servicio sea necesario facilitar datos de 

carácter personal, los Usuarios garantizarán su veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia. 

La empresa dará a dichos datos el tratamiento automatizado que corresponda en función de 

su naturaleza o finalidad, en los términos indicados en la sección de Política de Privacidad de 

esta Web. Los datos personales serán tratados con arreglo lo establecido en la Ley 8968.  

 

7. Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial  

El Titular del sitio Web tiene la correspondiente licencia de uso sobre los derechos de 

explotación de propiedad intelectual e industrial, así como de los contenidos disponibles a 

través de la misma. En ningún caso, se entenderá que el hecho de permitir a los usuarios el 

acceso al sitio Web implica una renuncia, transmisión, licencia o cesión, total ni parcial, de 

dichos derechos, por parte del Titular.  

Está expresamente prohibido suprimir, eludir o manipular cualesquiera datos de 

identificación de los derechos del titular del sitio Web o de los titulares de otra información 

incorporada a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección, o cualesquiera 

mecanismos de información y/o identificación que se incorporen a los contenidos. 

Asimismo, está prohibido modificar, copiar, reutilizar, explotar, reproducir, comunicar 

públicamente, hacer segundas o posteriores publicaciones, cargar archivos, enviar por correo, 

transmitir, usar, tratar o distribuir de cualquier forma la totalidad o parte de los contenidos 

incluidos en el presente sitio Web para propósitos públicos o comerciales si no se cuenta con 

la autorización expresa y por escrito del Titular o, en su caso, del titular de los derechos que 

corresponda. 

El dominio del sitio Web del Titular, así como aquellos dominios asociados, no podrán ser 

utilizados, en conexión con otros contenidos, productos o servicios que no sean titularidad 

del Titular, cuando por dicha actuación puedan causar confusión entre los usuarios finales. El 

Titular se reserva el derecho de utilización del dominio o denominación en el ámbito mercantil 

en el que su titular realiza sus actividades y ámbitos afines. De igual forma, se reserva el 

derecho a impedir la utilización de los dominios derivados de los mismos que por su parecido 

puedan inducir a error o confusión sobre los signos, denominaciones u origen empresarial de 

los servicios. 

 

8. Enlaces de interés a otros sitios Web 

El Titular puede proporcionarle acceso a sitios Web de terceros mediante enlaces con la 

finalidad de informar sobre la existencia de otras fuentes de información en Internet en las 

que podrá ampliar los datos ofrecidos en el sitio Web. 

Estos enlaces a otros sitios Web no suponen en ningún caso una sugerencia o recomendación 

para que usted visite las páginas web de destino, que están fuera del control del Titular, por 
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lo que Titular no es responsable del contenido de los sitios web vinculados ni del resultado 

que obtenga al seguir los enlaces. 

Asimismo, el Titular no responde de los links o enlaces ubicados en los sitios web vinculados 

a los que se proporcione acceso. 

El establecimiento del enlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre 

Titular y el propietario del sitio en el que se establezca el enlace, ni la aceptación o aprobación 

por parte del Titular de sus contenidos o servicios. 

Si accede a un sitio Web externo desde un enlace que encuentre en el Sitio Web usted deberá 

leer la propia política de privacidad del otro sitio web que puede ser diferente de la de este 

sitio Web. 

 

9. Política de cookies 

El Titular se reserva el derecho de utilizar tecnología de "Cookies" en el sitio web, con el fin 

de reconocerle como un usuario frecuente y personalizar el uso que hace del sitio web. 

 

10. Limitación de responsabilidad 

La información y servicios incluidos o disponibles a través de este sitio Web pueden incluir 

incorrecciones o errores tipográficos. De forma periódica el Titular incorporará mejoras, 

correcciones y actualizaciones en cualquier momento. 

El Titular no declara ni garantiza que los servicios o contenidos estarán siempre disponibles o 

serán ininterrumpidos o que estén libres de errores, que los defectos sean corregidos, o que 

el servicio o el servidor que lo pone a disposición estén libres de virus u otros componentes 

nocivos,  sin perjuicio de que el Titular realiza todos los esfuerzos para evitar este tipo de 

incidentes. 

El Titular declina cualquier responsabilidad en caso de que existan interrupciones o un mal 

funcionamiento de los Servicios o contenidos ofrecidos en Internet, cualquiera que sea su 

causa. Asimismo, el Titular no se hace responsable por caídas de la red, pérdidas de negocio 

a consecuencia de dichas caídas, suspensiones temporales de fluido eléctrico o cualquier otro 

tipo de daño indirecto que te pueda ser causado por causas ajenas al Titular. 

Antes de tomar decisiones y/o acciones con base a la información incluida en el sitio Web, el 

Titular le recomienda comprobar y contrastar la información recibida con otras fuentes. 
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11. Jurisdicción 

Todas las Condiciones insertadas en la Página Web se rigen por la normativa costarricense. 

Todos los conflictos, controversias o situaciones derivadas de las presentes condiciones se 

someterán a los Juzgados y Tribunales de Costa Rica, renunciando expresamente las partes a 

su fuero. 

 

12. Contacto 

En caso de que usted tenga cualquier duda acerca de estas Condiciones legales o quiera 

realizar cualquier comentario sobre este sitio Web, puede enviar un mensaje de correo 

electrónico a la dirección correo electrónico datos@bluevalley.ed.cr. 

 

      13. Cambios a estos términos y condiciones 

Consulte estos términos y condiciones con regularidad. Podemos actualizarlos en cualquier 

momento sin previo aviso. 

Última actualización Abril 2021 
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