
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

LA EMPRESA ERCA CONSULTING ofrece en la página web y moodle información 

relacionada con el tipo de actividades y servicios que ofrece, debiendo ser considerada 

dicha información como introducción. La finalidad principal de la página web y moodle es 

publicitaria. Informativa y de enseñanza, asimismo, se ofrece la posibilidad de contactar o 

solicitar información más detallada de los servicios de LA EMPRESA. 

El Visitante deberá utilizar la página web y el Moodle de conformidad con la ley, según se 

indica en estas Condiciones Generales, y jamás usará la página web y Moodle con fines o 

efectos ilícitos o que de cualquier forma puedan causar daños a terceros, o bien dañar, 

inutilizar, sobrecargar o deteriorar la propia página web y moodle, o impedir el uso normal 

de la web por parte de los Usuarios. LA EMPRESA no se responsabiliza de los daños o 

perjuicios debido al acceso, uso o mala utilización de los contenidos de la página web. 

LA EMPRESA es la propietaria de esta página web y moodle. Visitar o entrar a esta web y 

moodle no da derecho, bajo ningún concepto, licencia para reproducir, distribuir, 

transformar o comercializar sus contenidos o sus servicios, salvo previo y expreso 

consentimiento de LA EMPRESA.  

 

El visitante o estudiante no podrá recabar datos de esta web con finalidad de enviar 

publicidad sin el consentimiento de LA EMPRESA. 

LA EMPRESA podrá emprender acciones civiles, judiciales y/o criminales contra las 

personas físicas o jurídicas que violen las presentes condiciones expresadas por LA 

EMPRESA en la página web. 

Así como la suspensión y restricción a nuestra Moodle o web, sin derecho a reclamo.  

Si un usuario o visitante accede a nuestra página web y moodle, implica que acepta los 

términos y condiciones. LA EMPRESA se reserva el derecho a modificar cualquier 

contenido de la web, incluido los términos y condiciones de esta página Web. 

 

 


