
 

 

 

AVISO LEGAL 
 

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), comunicamos de la titularidad de la web 
https://bluedroneformacion.com  de acuerdo con la exigencia del articulo 10 de la citada Ley y 
le informa de los siguientes datos:  
 

El titular de la website es CC Sociedad Limitada (en adelante CC S.L.), con CIF provisional 
B72683709 y domicilio social en la calle Servando Camuñez nº 2 2ºG, 11100 San Fernando 
(Cádiz) 
 

La sociedad se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz en el Tomo 2460, Folio 
220, Sección 8ª, Hoja CA61321. 
 

La dirección de correo electrónico de contacto con la entidad es:  
contacto@bluedroneformacion.com   
 
Uso del portal 
 

Cuando accedes al sitio web propiedad CC S.L., el acceso atribuye la condición de usuario que 
acepta, desde ese momento, las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas 
 

La web de CC S.L. proporciona información acerca de los programas formativos que 
ofrecemos para la obtención de la titulación de Piloto de Drones 
 

- Curso Básico A1/A3 
- Curso A” para la certificación de drones clase C2 
- Curso de Radiofonista  
- Curso STS 

 

En esta web existen distintos formularios de contacto para la resolución de preguntas y 
también enlaces para que podamos llamarte y aclarar tus dudas acerca de nuestra actividad 
formativa. 
 

El usuario asume la responsabilidad del uso las webs. Dicha responsabilidad se extiende al 
registro que fuese necesario para acceder a determinados servicios o contenidos, como 
formularios de “Contacto”. En dicho registro el usuario será responsable de aportar 
información veraz y lícita.  
 
Propiedad intelectual e industrial  
 

CC S.L. por sí misma o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad 
intelectual e industrial de su página web, así como de los elementos contenidos en la misma (a 
título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, 
combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de 
ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad de CC S.L.. 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.  
 

Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual, 
quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, 



 

 

incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de 
esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, 
sin la autorización de CC S.L. 
 
Modificaciones  
 

CC S.L. se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas, sin aviso 
previo, en el contenido de su sitio web. Tanto en lo referente a los contenidos del sitio web, 
como en las condiciones de uso de este, o en las condiciones generales de contratación. 
Dichas modificaciones podrán realizarse a través de su sitio web por cualquier forma admisible 
en derecho y serán de obligado cumplimiento durante el tiempo en que se encuentren 
publicadas en el web y hasta que no sean modificadas válidamente por otras posteriores. 
 
Empleo de cookies 
 

CC S.L. podrá utilizar cookies para personalizar y facilitar al máximo la navegación del usuario 
por sus websites. Las cookies se asocian únicamente a un usuario anónimo y su ordenador y 
no proporcionan referencias que permitan deducir datos personales del usuario. El usuario 
podrá configurar su navegador para que notifique y rechace la instalación de las cookies 
enviadas por CC S.L., sin que ello perjudique la posibilidad del usuario de acceder a los 
contenidos. Esta información podrá ser accesible a través de los link denominados “Política de 
cookies” 
 
Enlaces 
 

En el caso de que en La web se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros sitios de 
Internet, CC S.L. no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos. En ningún 
caso CC S.L. asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente 
a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, 
amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o información 
contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet, salvo, aquellos de los 
que es titular CC S.L. 
 
Acciones legales, legislación aplicable y jurisdicción  
 

CC S.L. se reserva, asimismo, la facultad de presentar las acciones civiles o penales que 
considere oportunas por la utilización indebida de su sitio web y contenidos, o por el 
incumplimiento de las presentes condiciones.  
 

La relación entre el usuario y el prestador se regirá por la normativa vigente y de aplicación en 
el territorio español. De surgir cualquier controversia las partes podrán someter sus conflictos 
a arbitraje o acudir a la jurisdicción ordinaria cumpliendo con las normas sobre jurisdicción y 
competencia al respecto. CC S.L. tiene su domicilio en San Fernando (Cádiz). 
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