
CONDICIONES LEGALES APP TRIPLE A DE EDEM 

En el presente apartado recogemos las condiciones de uso para los usuarios de la presente 
APP de la Asociación de Antiguos Alumnos de EDEM (en adelante, las “Condiciones”). 

Por usuarios de la APP se entiende aquellas personas que son miembros de la Asociación 
y que se han dado de alta en la misma, mediante suscripción a través de un usuario 
individualizado y una contraseña. 

Los usuarios, antes de hacer uso de la APP, deben leer la Condiciones Legales de la misma 
(en adelante “Condiciones”). Al utilizar o navegar a través de la APP queda vinculado a las 
presentes Condiciones. 

Como propietarios de la APP nos reservamos el derecho a modificar las Condiciones, por lo 
que como usuario deberá leer periódicamente las Condiciones publicadas, ya que las 
publicadas en el momento de realizar un uso de la APP serán las que le serán aplicables. 

Le informamos de que en cualquier momento podrá ponerse en contacto con nosotros a 
través del correo electrónico publicado más abajo. 

DATOS DEL TITULAR DE LA APP 

Denominación: Asociación Antiguos Alumnos de EDEM (en adelante la Triple A) 

CIF: G97250013 

Domicilio: La Marina de València 

Correo electrónico: triplea@edem.es 

 
DATOS DE LOS USUARIOS DE LA APP 
La información y/o los datos de carácter personal que los usuarios nos faciliten serán 
tratados de conformidad con lo establecido en las presentes condiciones. 
Al hacer uso de la presente APP, los usuarios consienten el tratamiento de la misma y 
declara que toda la información o datos que nos facilite es veraz y se corresponde con la 
realidad. 
 
USO Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE LOS USUARIOS DE 
LA APP 
 
Al suscribirse como usuario de la APP, consientes que la Triple A trate los datos personales 
que se soliciten con el objetivo de gestionar la APP, organizar eventos, invitar a jornadas, 
gestionar el cobro de las cuotas, hacer promoción entre sus miembros de actividades que 
les puedan interesar, etc. 
Los usuarios pueden configurar su perfil, incluyendo fotos, nombre, apellidos, cargo, 
antigüedad en el puesto, teléfono, correo electrónico, etc. todos estos datos son públicos 
para el resto de usuarios de la APP, por lo que el resto tienen acceso a los mismos, desde 
la Triple A no nos hacemos responsables del uso que el resto de socios hagan de la 
información publicada en tu perfil desobedeciendo las condiciones de uso aquí recogidas. 
Es voluntaria la publicación de esta información, pero una vez publicada es responsabilidad 
del usuario mantenerla actualizada y publicar únicamente información veraz. 
El uso de la APP está limitado a los miembros de la Triple A de EDEM, por lo que todos los 
usuarios son mayores de 18 años. 
  



 
Los usuarios se comprometen a: 

- Hacer uso de la APP únicamente con fines dentro de la legalidad vigente. 
- Proporcionar datos de contacto solicitados verídicos, en caso contrario estaremos 

facultados bloquear su usuario. 
- No utilizar los datos del resto de usuarios de la APP con fines abusivos, ni 

comerciales, tampoco podrá venderlos, ni incorporarlos a bases de datos de 
terceros, en caso de que realice este tipo de actuaciones podrá perder el derecho a 
formar parte de la Triple A y de la APP. 

 
En caso de dejar de formar parte de la Triple A, inmediatamente se le dará de baja como 
usuario de la APP. 
 

Responsable 

Asociación Antiguos Alumnos de EDEM (Triple A) 

Muelle de la Aduana s/n, Marina Real JCI, Valencia 

CIF G97250013 

96 353 10 65 

infoedem@edem.es 

Finalidad 

Al suscribirse a la aplicación móvil (APP) de la Triple A, nos está 
proporcionando datos de carácter personal que trataremos con la 
finalidad de llevar a cabo las actividades propias de la Asociación: 
convocatoria a las reuniones, eventos, charlas, gestión del cobro de 
las cuotas, publicación de fotos, comentarios, el listado de 
miembros, así como mantener y promover el networking entre los 
socios, etc. 

Legitimación 
La base legal para el tratamiento de sus datos está basada en el 
consentimiento que se le solicita para poder utilizar la APP y en su 
status de miembro de la Triple A. 

Destinatarios No aplica. 

Derechos de los 
usuarios 

Cualquier persona tiene derecho a conocer si desde la Triple A 
tratamos sus datos personales. 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos 
personales, a solicitar la rectificación de datos inexactos, o en su 
caso solicitar la supresión cuando los datos ya no sean necesarios 
para los fines que fueron recogidos; así como ejercitar el derecho 
de portabilidad. 

También podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, 
en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones. 

Igualmente podrá oponerse al tratamiento de sus datos, al que la 
Triple A no se podrá negar salvo por motivos legítimos y/o el 
ejercicio o defensa de posibles reclamaciones. 
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El ejercicio de los derechos los podrá realizar, previa identificación, 
a través del domicilio o correo electrónico indicados más arriba. 

Plazo de 
conservación 

Mientras que continúe siendo usuario de la APP y/o miembro de la 
Triple A, salvo que por una obligación legal estemos obligados a 
conservar tus datos por un periodo superior. 

En caso de darse de baja de la APP su perfil dejará de ser público, 
y su nombre dejará de aparecer en el listado de socios. 

 
En cuanto a las aplicaciones de la APP el usuario deberá dar el consentimiento expreso 
para que la APP tenga acceso a su calendario, localización, pueda enviarle notificaciones 
(globos, alertas, etc.) y en todo caso este consentimiento puede ser revocado en cualquier 
momento en la configuración de sus smartphones. 
 
 
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 
Todos los derechos de propiedad intelectual derivados del contenido de esta APP, su diseño 
gráfico y sus códigos fuente, pertenecen a la Triple A correspondiéndonos el ejercicio 
exclusivo de los derechos de explotación de los mismos. Por tanto queda prohibida su 
reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial, sin la 
autorización expresa de la Triple A todos los nombres comerciales, marcas o signos distintos 
de cualquier clase contenidos en esta APP están protegidos por ley. Serán, por consiguiente, 
obras protegidas como propiedad intelectual por el ordenamiento jurídico español, siéndoles 
aplicables tanto la normativa española y comunitaria en este campo, como los tratados 
internacionales relativos a la materia y suscritos por España. 
 
VIRUS, PIRATERÍA Y OTROS ATAQUES INFORMÁTICOS 
Usted no debe realizar un uso indebido de esta APP mediante la introducción intencionada 
en la misma de virus, troyanos, gusanos, o cualquier otro programa tecnológicamente 
perjudicial o dañino. 
 
POLÍTICA DE ENLACES 
La Triple A no se hace responsable del contenido ni de la información de las páginas web 
de terceros a las que el usuario pueda acceder a través de los enlaces establecidos en 
nuestra APP. Asimismo, tampoco garantizará la disponibilidad técnica, exactitud, veracidad, 
validez o legalidad de páginas ajenas a su propiedad a las que se pueda acceder por medio 
de los enlaces. 
La Triple A declara haber adoptado todas las medidas necesarias para evitar cualesquiera 
daños que, a los usuarios de nuestra APP, pudieran derivarse del uso de la misma. En 
consecuencia, la Triple A no se hace responsable, en ningún caso, de los eventuales daños 
que por la navegación por Internet pudiera sufrir el usuario. 
 
LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN  
El uso de nuestra APP se regirán por la legislación española. Cualquier controversia que 
surja o guarde relación con el uso de la APP será sometida a la jurisdicción no exclusiva de 
los juzgados y tribunales españoles.  
 

 


