
 

 

Aviso Legal 
1. Identificación del titular de la web 

En cumplimiento de lo establecido en el art. 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 

Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), se informa 

que esta página web es titularidad de la AGENCIA DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL DE 

LA EDIFICACIÓN Y LA ARQUITECTURA, S.L. (en adelante, ACP). 

 CIF: B-87066304, 

 Domicilio social: C/ Maestro Victoria, 3. 28013. Madrid 

 Teléfono: 91 701 45 00 / Fax: 91 532 24 07 

 Email de contacto:  contacto@acpcertificacion.email  

 Email protección de datos: rgpd@acpcertificacion.email 

 La ACP es una empresa está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid: Tomo 

32.773, Folio 205, Sección 8ª, Hoja M-589902, Inscripción 1ª. Documento presentado 

2014/144.406, Diario 42, Asiento 224. 

La ACP es un organismo independiente que certifica los conocimientos y 

competencias de los profesionales de la edificación en España y es una entidad de 

certificación acreditada por ENAC con número de acreditación: 19/C-PE025 

La página web de ACP tiene como objetivo facilitar el acceso general a los usuarios 

de Internet a los contenidos y servicios puestos a disposición por ACP y está pensada 

para todos aquellos profesionales que quieran responder a las necesidades del 

mercado laboral. 

La finalidad última de la página web es facilitar la profesionalización y mejora de la 

empleabilidad el sector de la edificación y la arquitectura.  

2. 2. Acceso a la página web (www.agenciacertificacion.org)  

El acceso a la página web implica la aceptación de las de las presentes condiciones y 

aquellas contenidas en la Política de Privacidad corporativa, por lo que, en caso de 

no estar conforme con alguna de estas condiciones, se deberá cesar en la utilización 

de la presente página web. 

Presionando el siguiente enlace puede leer la POLÍTICA DE PRIVACIDAD de ACP  

Además la utilización de la Web está sometida a todos los avisos, reglamentos de uso, 

instrucciones y cualquier otra condición particular contenidos en ella, que serán 

informados debidamente y tendrán que ser cumplidos por el usuario. 

2.1. Acceso a la página web 

El acceso por el usuario a la Web tiene carácter gratuito y no necesita suscripción o 

registros previos. No obstante para determinados servicios, en especial para gestionar 

y obtener la certificación profesional y tener accesos a zona restringida, puede 

solicitarse el registro previo cumplimentando el correspondiente formulario (usuario 

registrado). 

Capacidad del usuario 

El usuario garantiza que es persona mayor de edad, con capacidad para contratar, 

sin limitación en su capacidad de obrar, aceptando que hace uso de la Web bajo su 

exclusiva responsabilidad. 

Veracidad de la información 

Toda la información que el usuario facilite a través de los servicios ha de ser veraz. A 
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estos efectos, el usuario garantiza la autenticidad de todos los datos que facilite. Así 

mismo, será responsabilidad suya mantener toda la información facilitada 

permanentemente actualizada, de manera que responda, en cada momento, a su 

situación real. ACP no será responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que 

haga el usuario y se reserva la posibilidad de ejercer las acciones legales que sean 

adecuadas para defender sus intereses. 

El usuario se obliga a usar la web de forma diligente y correcta. En este sentido, se 

obliga a no utilizarla: 

(i) Para la realización de actividades contrarias a la Ley, a la moral, a las buenas 

costumbres aceptadas o al Orden Público establecido,   

(ii) Con fines ilícitos, prohibidos o lesivos de derechos e intereses de terceros 

(iii) Para utilizarlos de forma que puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o 

impedir la normal utilización de los servicios, los equipos informáticos, o los 

documentos, archivos y todo tipo de contenidos guardados en cualquier 

equipo informático (hacking) de la ACP, de otros usuarios o de cualquier 

usuario de internet (maquinaria y programador). 

ACP declina cualquier responsabilidad derivada de la utilización del website por el 

usuario con dichas finalidades prohibidas. 

2.2. Funcionamiento y contenido 

ACP se reserva el derecho de realizar, en cualquier momento y sin necesidad de aviso 

previo a los usuarios de la web, las actualizaciones y modificaciones que considere 

oportunas, tanto en la información contenida como en la estructura de la página, así 

como la facultad de cambiar las condiciones de acceso al portal. 

Igualmente, ACP no se hace responsable de los posibles fallos de comunicación, no 

pudiendo garantizar por ello el funcionamiento continuo y la disponibilidad de acceso 

a la página web. En estos casos, ACP, realizará a la mayor brevedad posible todas 

aquellas actuaciones tendentes a la subsanación de los mencionados errores. 

Cuando sea posible, la ACP advertirá previamente las interrupciones en el 

funcionamiento de la Web y de los servicios 

ACP informa a los usuarios que con el fin de poder visualizar ciertos contenidos de la 

página deberá de disponer de software específico para la visualización de 

documentos (pdf, Word, Excel, Power Point, entre otros).  

Obligación de hacer un uso correcto de los Contenidos. 

El usuario se compromete a utilizar la Web y los contenidos puestos a su disposición, 

entendiendo por éstos ( sin que esta enumeración tenga carácter limitador): textos, 

fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, programador (software), enlaces y 

otros contenidos audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfico y código fuente 

(de ahora en adelante: Contenidos), de conformidad con la ley, este Aviso Legal, las 

condiciones particulares de determinados servicios y otros avisos, reglamentos de uso y 

instrucciones, así como con la moral y las buenas costumbres generalmente 

aceptadas y el orden público. 

Particularmente, se compromete a abstenerse de: 

1. Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición, comunicar públicamente, 

transformar o modificar los contenidos, a no ser que tengan la autorización del 

titular de los correspondientes derechos o eso que resulte legalmente permitido. 

2. Suprimir, manipular o alterar el copyright y otros datos identificativos de la reserva 

de derechos de la ACP o de sus titulares, de las imprentas digitales o de otros 

medios técnicos establecidos para su reconocimiento. 

El usuario habrá de abstenerse de obtener y de intentar obtener los contenidos, 



utilizando para esta finalidad medios o procedimientos diferentes de los que, según los 

casos, se hayan puesto a su disposición o se haya indicado a este efecto, en las 

páginas web donde se encuentren dichos contenidos. 

3. Propiedad Intelectual 

Todo el contenido de la presente página, incluyendo sus imágenes, gráficos, texto, y 

todo tipo de datos, son propiedad de ACP, así como el código fuente, el diseño y la 

estructura de la página. ACP tiene en exclusiva el ejercicio de los derechos de 

reproducción, distribución, modificación y comunicación de los mismos, así como 

todos los derechos de explotación en cualquiera de sus formas.  

Todo el contenido de la página se encuentra protegido por la normativa en materia 

de propiedad intelectual e industrial, y la posible consulta o descarga de material de 

la página no conlleva en ningún caso la cesión de ningún tipo de derecho sobre la 

propiedad intelectual o industrial del citado material o contenido.  

No se permitirá la visualización, descarga e impresión de los contenidos de la página 

web si se realiza con fines publicitarios o comerciales, o para su distribución, 

comunicación pública o modificación y, en general, en los casos en los que dichos 

actos sean incompatibles con los fines de esta página. En el resto de los casos, debe 

procederse a citar la fuente.  

En todo caso, los logos, gráficos, imágenes, iconos, etc. que formen parte de la página 

web, no se podrán utilizar por separado del texto al que acompañen o del resto de 

imágenes o gráficos del que formen parte.  

ACP se reserva la posibilidad de ejercer las acciones legales que correspondan contra 

los usuarios que violen o infrinjan los derechos de propiedad intelectual. 

Toda información que los usuarios de la página web puedan facilitar como 

sugerencias, propuestas, etc., se consideran recibidas y cedidas a título gratuito, por lo 

que ruega que se abstengan de enviar toda aquella información que no tenga el 

citado carácter. 

4. Responsabilidad 

ACP no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios que pudieran 

originarse, tanto de forma directa como indirecta, de la falta de lectura e 

inobservancia del presente aviso legal. Igualmente, tampoco se hacen responsables 

del uso indebido de la página web ni del material, contenido y servicios que figuren en 

la misma. 

Asimismo, ACP no se hace responsable de la calidad final ni de la veracidad de 

contenidos publicitados de los productos o servicios que se anuncian en la página 

web, ni de que las condiciones ofertadas se mantengan en vigor con el transcurso del 

tiempo o ante determinadas condiciones.  

5. Cookies 

La página web www.agenciacertificacionprofesional.org utiliza cookies.  

Acceda a nuestra Política de Cookies de ACP 

6. Fuero 

Para cualquier tipo de controversia existente por el acceso o utilización del portal, los 

usuarios de la página web y ACP, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que 

pudiera corresponderles, se someten al fuero de los Juzgados y Tribunales de Madrid 

capital. 
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