
POLÍTICA DE PRIVACITAT 
 
AVISO LEGAL 
 

En este documento que hemos denominado “Aviso Legal”, encontrará toda la 
información relevante exigida por la normativa vigente aplicable, así como las 
Condiciones de Acceso y Uso que regulan el acceso, navegación y uso de la 
web de Cura sui ubicada en la URL www.curasui.es (en adelante, el “Sitio 
Web”). Dada la importancia del mismo, te pedimos que, por favor, leas 
atentamente el Aviso Legal. 

Tu decisión de acceder, navegar y utilizar el Sitio Web implica tu aceptación 
expresa y sin reservas de todos los términos y condiciones del Aviso Legal, 
incluidas las Condiciones de Acceso y Uso y la Política de Privacidad, 
dotando a esta aceptación de plena validez y eficacia como acuerdo celebrado 
por ti con el Titular del Sitio Web. 

En el caso de que no estés de acuerdo con alguno/s de los términos y/o 
condiciones contenidos en el Aviso Legal, sintiéndolo mucho, te tenemos que 
pedir que no utilices el Sitio Web de ninguna forma. 

I. INFORMACIÓN LEGAL 
El Sitio Web es propiedad de Cura sui – Wu wei, SCP (en adelante, “el 
Titular”), persona física, provista de NIF 47763873-A y con domicilio a estos 
efectos en C/ Vallès 92, 1º1º, Código postal 08173, Sant Cugat, Barcelona. 

Para comunicarse con el Titular, de manera directa y efectiva, puedes dirigirte 
a la dirección de correo electrónico hola@curasui.es. 

  

II. OBJETO 
2.1. Las presentes Condiciones regulan el acceso a los contenidos y todos los 
servicios y productos ofrecidos por el Titular a través de su Sitio Web, en el 
marco del proyecto que el Titular lleva a cabo consistente en la impartición de 
cursos de formación, conferencias, publicaciones, etc. y denominado ®Cura 



sui, así como la utilización de los mismos por parte de los usuarios del Sitio 
Web (en adelante, los “Usuarios”). 
®Cura sui es marca registrada y el uso y explotación de tal signo, en cualquier 
forma, quedan reservados íntegramente a favor del Titular. 

2.2. El Sitio Web es un espacio virtual vivo y en continua evolución. Por ello, 
el Sitio Web podrá ser modificado en cuanto a su presentación, diseño, 
grafismo, usabilidad, configuración, contenido, etc., así como también el 
Aviso Legal y las condiciones de acceso y uso del Sitio Web contenidas en el 
mismo. El acceso y utilización de los contenidos y servicios tras la entrada en 
vigor de sus modificaciones o los cambios en las condiciones suponen la 
aceptación de tales cambios y/o modificaciones. Incluso, llegado el caso, el 
presente Sitio Web podrá ser objeto de desactivación total o parcial por parte 
del Titular, sin que tal decisión pueda suponer responsabilidad alguna para la 
misma y/o para cualesquiera terceros. 
  

III. ACCESO 
3.1. Como regla general, el acceso y uso del Sitio Web queda limitado a 
cualquier persona física mayor de edad. 
Si eres menor de edad y quieres acceder al Sitio Web y usarlo, por favor, 
obtén la autorización previa y expresa de tus padres, tutores o representantes 
legales. Entendemos que, después de informarte sobre este requisito previo de 
acceso y uso del Sitio Web, si accedes y usas el Sitio Web querrá decir que 
has obtenido la autorización previa y expresa de tus padres, tutores o 
representantes legales. 

Si tienes dudas sobre qué significa o cómo obtener tal autorización, por favor, 
contáctanos en la siguiente dirección de correo electrónico hola@curasui.es y 
estaremos encantados de ayudarte a resolver tus dudas para que puedas 
disfrutar del Sitio Web. 
3.2. El acceso a los contenidos y la utilización de determinados servicios en el 
Sitio Web se configuran, como regla general, de manera totalmente libre y 
gratuita, sin ser necesario el registro previo del Usuario. 
3.3. Excepcionalmente, cuando las condiciones así lo recomienden, el acceso 
a alguno/s de los contenidos y/o la utilización de determinados servicios en el 
Sitio Web podrán ser configurados de manera restringida y/o de pago, 



requiriendo en tales casos que, como Usuario, te registres previamente en el 
Sitio Web. En ese caso, deberás escoger un identificador personal y una 
contraseña. 
La contraseña tendrá validez temporal ilimitada, si bien, como Usuario, la 
podrás modificar cuando lo precises mediante el sistema habilitado a los 
efectos por el propio Sitio Web. 

Tanto el identificador, como la contraseña, son personales e intransferibles. 
Por ello es de vital importancia que no le facilites a ningún tercero ni el 
identificador, ni la contraseña y adoptes las medidas adecuadas para 
conservar, mantener y custodiar tal identificador y contraseña impidiendo su 
accesibilidad y/o conocimiento por cualesquiera terceros, incluida el propio 
Titular del Sitio Web. 

Te rogamos que, en caso que se produzca cualquier situación que pudiera 
permitir el uso indebido del identificador y/o contraseña, lo pongas en 
conocimiento del Sitio Web, en la dirección de correo electrónico hola@curasui.es 

cuanto antes. En caso contrario y hasta que esa comunicación tenga lugar, no 
podremos adoptar las medidas necesarias para evitar un acceso ilegítimo al 
Sitio Web y/o a los contenidos y/o servicios reservados para ti como Usuario 
registrado, así como cualesquiera daños al Sitio Web y/o a ti como Usuario 
registrado y cualesquiera responsabilidades de la Titular al respecto. 
  

IV. USO DEL SITIO WEB. 
4.1. La utilización del Sitio Web por cualquier persona le atribuye la 
condición de Usuario, por lo que te damos la bienvenida a nuestro Sitio Web 
y, en tu condición de Usuario, te invitamos a formar parte de la familia de 
®Cura sui, una comunidad donde compartir conocimientos, experiencias e 
inquietudes, de manera sana y siempre respetuosa con los demás y con sus 
derechos. 
Como Usuario, estás comprometido en hacer un uso del Sitio Web de 
conformidad con lo que disponen las presentes condiciones de acceso y uso 
del Sitio Web, así como a que tal uso no sea contrario a las leyes, la moral o el 
orden público. Recuerda, somos una comunidad y valoramos por encima de 
todo el respeto y el uso responsable y legal de lo que compartimos contigo y 
con los otros miembros de la comunidad. 



4.2. Queremos que el Sitio Web sea un lugar virtual en el que se compartan 
conocimientos, experiencias e inquietudes, de manera sana y siempre 
respetuosa con los demás y con sus derechos. Por eso, tu condición de Usuario 
podrá ser unilateralmente revocada por la Titular cuando concurran 
circunstancias que sean contrarias a este principio general, tales como 
comportamientos ofensivos, fraudulentos o de cualquier modo contrarios a la 
legislación aplicable o que atenten contra derechos de terceros (ya sea por 
infracción de derechos de propiedad intelectual y/o industrial de los mismos, 
por lesión del derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad de tales 
terceros y/o por cualquier otra infracción de derechos), por causa de opiniones 
vertidas o contenidos insertados por el Usuario en las secciones participativas 
del Sitio Web. En estos casos, la Titular procederá a la inmediata retirada de 
tales opiniones y/o contenidos del Usuario, por propia iniciativa o a 
requerimiento de los afectados, cuando tenga conocimiento efectivo de tales 
infracciones y/o lesiones. Asimismo, podrá proceder a la revocación de la 
condición de Usuario de manera inmediata. 
4.3. Cuando, en tu condición de Usuario, participes activamente en las 
secciones participativas del Sitio Web, con tu participación autorizas a la 
Titular a la explotación de la totalidad de tales contenidos en el Sitio Web, con 
carácter indefinido y en la misma forma y modalidad de explotación en la que 
tales contenidos hayan sido facilitados por ti. Dicha explotación autorizada 
comprenderá también la posibilidad de que el Sitio Web, o secciones de éste, 
puedan ser embebidas en websites de terceros cuando medie el 
consentimiento o la autorización de la Titular y siempre identificando como 
fuente la del Sitio Web. Asimismo, también autorizas que tales contenidos 
sean reproducidos y comunicados públicamente para finalidades de 
promoción del Sitio Web por cualesquiera medios. Cuando insertes tales 
contenidos en el Sitio Web, te asegurarás de que tales contenidos son de tu 
titularidad, garantizando a la Titular que la misma los podrá explotar en la 
forma anteriormente descrita y que de tal explotación no se producirá lesión 
alguna para la misma o para terceros. 
4.4. Por supuesto, lo anterior no supone limitación alguna para que puedas 
usar estos contenidos por cualesquiera otros medios, ni tampoco ninguna 
obligación para la Titular de publicarlos en el Sitio Web. La pérdida de la 
condición de Usuario por cualquier causa no revocará los términos de la 
autorización concedida. 



 V. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

5.1. Todos los contenidos (en adelante, los Contenidos) del Sitio Web son 
contenidos originales, protegidos por la propiedad intelectual y/o industrial, 
titularidad de la Titular y/o de terceros e incorporados al Sitio Web bajo las 
licencias oportunas. A modo de ejemplo, por los Contenidos se entenderá los 
textos, fotografías, elementos gráficos, imágenes, iconos, software, 
programario, vídeos, contenidos audiovisuales y/o sonoros, así como el propio 
diseño gráfico y códigos fuente, en su caso, del Sitio Web. También se 
entenderán incluidos la marca registrada ®Cura sui y el dominio www.curasui.es  
que son titularidad exclusiva de la Titular. 
5.2. La Titular pone a disposición de los Usuarios del Sitio Web los 
Contenidos para que los podáis disfrutar, siempre, claro está, desde el respeto 
por todos los derechos de propiedad intelectual e industrial que protegen los 
Contenidos, las marcas y dominios y el mismo Sitio Web, todos ellos 
titularidad de la Titular o de terceros. 
5.3. Por ello, está prohibida la reproducción, transformación, distribución, 
comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, 
retransmisión o la utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o 
procedimiento, de cualquiera de los Contenidos, salvo que la Titular lo haya 
autorizado previamente por escrito. 
Por supuesto, sí podrás visualizar y obtener una copia privada temporal de los 
Contenidos para tu uso personal exclusivo y privado en tus sistemas 
informáticos, siempre que no sea con la finalidad de desarrollar actividades de 
carácter comercial o profesional. 

  

VI. ENLACES O LINKS Y PUBLICIDAD 
6.1. Enlaces de terceros al Sitio Web 
Estaremos encantados que te guste nuestro Sitio Web y que quieras introducir 
un enlace o link a nuestro Sitio Web desde tu página web sólo con previo 
acuerdo con el Titular. Eso sí, queremos mantener unos criterios de 
homogeneidad en los contenidos e imagen que nuestro Sitio Web proyecta en 
la Red y por ello te pedimos que compruebes que concurren los siguientes 
requisitos antes de incluir un link a nuestro Sitio Web desde tu página. En 



caso de que no concurran, por favor, abstente de incluir cualquier link a 
nuestro Sitio Web. 

 Comprueba que la temática, contenido y filosofía de tu página web son 
acordes o complementarias con la temática, contenido y filosofía de 
nuestro Sitio Web. 

 Comprueba que tu página web no contiene materiales, información o 
contenidos ilícitos, ilegales, degradantes, obscenos, y en general, no es 
contraria a la moral, el orden público o las normas sociales aceptadas. En 
caso contrario, por favor, abstente de establecer tal link. 

 Ten en cuenta estos requisitos específicos a la hora de establecer el link y 
si no concurren, por favor, abstente de establecer link alguno a nuestro 
Sitio Web: 
 El link solo podrá vincular con la página principal del Sitio Web. 
 Este link nunca podrá establecer frames o marcos de cualquier tipo, o 

cualquier otro recurso técnico, que, de cualquier forma, permitan 
visualizar los Contenidos del Sitio Web a través de direcciones de 
Internet diferentes a las del Sitio Web. 

 El link o la página de enlace no podrán desarrollar actividades o poner 
dispositivos que sean contrarios a las leyes, la moral o el orden 
público. 

 Por supuesto, todas las manifestaciones, referencias, comentarios, etc., 
que se realicen en la página web de enlace sobre nuestro Sitio Web, los 
Contenidos, la Titular y/o los Usuarios, serán siempre decorosos y 
respetuosos de los mismos y de las leyes. 

 Si cuando realices el enlace desde tu página al Sitio Web correctamente 
deseas incluir referencia a la marca registrada ®Cura sui, logotipo, slogan 
o cualquier otro tipo de elemento identificativo del Sitio Web y/o de la 
Titular, deberás solicitar autorización previa y por escrito a la Titular. 
Podrás dirigirte a la siguiente dirección: hola@curasui.es Te 
responderemos lo antes posible. 

La Titular no dispone de medios, humanos, técnicos y/u organizativos, que le 
permitan conocer, controlar ni aprobar la información, los contenidos y/o los 
productos o servicios que se ofrezcan desde las distintas páginas web que 
establezcan enlaces a su página. Asimismo, tampoco entra dentro de sus 
facultades la posibilidad de supervisar, controlar y/o fiscalizar en forma 



alguna, tales contenidos y/o página web. Por ello, precisamente, la Titular no 
asume responsabilidad alguna ni por tales contenidos, información, productos 
y/o servicios, ni tampoco por el propio funcionamiento y/o accesibilidad de 
tales páginas web. 

6.2. Enlaces o links en el Sitio web a sitios web de terceros 
La Titular puede ofrecer enlaces, directa o indirectamente, a recursos o 
páginas web de Internet que se encuentran fuera del Sitio Web, con finalidad 
meramente informativa y/o divulgativa de tales recursos o páginas de terceros. 

En ningún caso, con estos links estará la Titular invitando a la contratación de 
los productos y/o servicios que se ofrezcan en tales páginas web; ni tampoco 
tales páginas web tendrán relación o dependencia mercantil alguna con la 
Titular y este Sitio Web. 

También en este caso, la Titular no dispone de medios, humanos, técnicos y/u 
organizativos, que le permitan conocer, controlar ni aprobar la información, 
los contenidos y/o los productos o servicios que se ofrezcan desde estas 
páginas web; ni tampoco dispone de facultad alguna de control sobre las 
mismas. Por ello, como en el caso anterior, tampoco asumirá 
responsabilidades al respecto. 

6.3. Supresión y/o inutilización de links 
Sin perjuicio de lo anterior, si la Titular llega a tener conocimiento efectivo de 
que la actividad o la información a la que se remite desde cualquier de los dos 
tipos de enlaces anteriormente descritos es ilícita, constitutiva de delito o 
puede lesionar bienes o derechos de un tercero, procederá a la inmediata 
supresión o inutilización del enlace correspondiente con la máxima rapidez. 

Asimismo, como Usuario, te pedimos tu colaboración y te agradecemos 
mucho que si tienes conocimiento efectivo de la ilicitud de actividades 
desarrolladas a través de estas páginas web de terceros, nos lo comuniques 
inmediatamente en la dirección de correo electrónico info@elyogaeduca.org, 
para que lo podamos analizar y, si es necesario, suprimamos o inutilicemos el 
enlace. 

6.4. Publicidad 



El Sitio Web, en principio, no contiene publicidad. En el caso de que durante 
su trayectoria, en algún momento, la Titular alcanzara algún acuerdo con 
terceros para incluir publicidad en el Sitio Web, la Titular siempre procurará 
que la misma sea acorde con la línea editorial del Sitio Web, así como con su 
temática, filosofía y contenidos, si bien en ningún caso asumirá 
responsabilidad alguna sobre los productos y/o servicios a los que pudiera 
servir el Sitio Web como soporte publicitario. 

  

VII. POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
Proteger tu intimidad nos interesa mucho. Sabemos que la Red es una 
herramienta estupenda para compartir conocimientos, experiencias, 
inquietudes, y por eso hemos creado este Sitio Web. Pero también somos 
conscientes de la importancia que tiene para ti tu intimidad y que el uso que 
hagamos de tus datos personales sea respetuoso y acorde con la legalidad. Por 
ello, cuando sea necesario que nos facilites tus datos personales, te lo 
avisaremos y te remitiremos a la consulta de nuestra Política de Privacidad. 

La recogida, tratamiento y uso que de tus datos hagamos en el Sitio Web 
siempre serán acordes con la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y 
su normativa de desarrollo, así como con lo dispuesto en nuestra Política de 
Privacidad. Por favor, léela atentamente. Nos interesa mucho que conozcas 
qué vamos a hacer con tus datos, para qué los vamos a usar, que no los vamos 
a ceder a terceros y que conozcas en general tus derechos en esta materia. 

7.1. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, y su reglamentación de 
desarrollo (conjuntamente, “LOPD”), te informamos, en tu condición de 
Usuario del Sitio Web, que los datos de carácter personal que nos 
proporciones (en adelante, los Datos) serán incorporados a un fichero de 
titularidad del Titular (Cura sui, con domicilio a estos efectos en carrer Vallès, 
92, 1º1º, Código postal 08173, Sant Cugat, Barcelona. La Titular ha adoptado, 
en relación a dicho fichero, todas las medidas de seguridad de índole legal, 
técnica y organizativa en lo necesario para preservar los Datos de 
intromisiones ilegítimas y accesos no autorizados de terceros. 



7.2. La finalidad de dicho fichero será el registro de Usuarios del Sitio Web, 
para poder informarles de actualizaciones de las Contenidos del Sitio Web o 
para configurar el servicio de suscripción al referido Sitio Web, así como para 
proceder al envío de comunicaciones comerciales, publicitarias o 
promocionales, incluidas las remitidas por correo electrónico u otro medio de 
comunicación electrónica equivalente, ya sea de los productos y/o servicios de 
la Titular como de otras empresas o profesionales con los que habitualmente 
colabore, siempre con identificación en tal caso del carácter publicitario de la 
comunicación y con la información precisa para darse de baja, en caso de 
considerarlo oportuno. 
El envío de comunicaciones comerciales, publicitarias o promocionales, 
remitidas por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica 
equivalente anteriormente mencionadas, se realizará únicamente en el caso de 
que así lo hubieras solicitado expresamente (en el momento del registro en 
nuestro Sitio Web, mediante la casilla correspondiente o en el apartado a tal 
efecto dentro de la web de ®Cura sui). 

En el caso que no desees recibir tales comunicaciones comerciales por correo 
electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente, por favor, 
háznoslo saber enviando un correo electrónico dirigido a la siguiente 
dirección: hola@curasui.es. 

Asimismo, en relación a las comunicaciones comerciales y/o promocionales 
por medios electrónicos, te informaremos en cada una de las mismas, cómo 
darte de baja de una forma sencilla y sin ningún coste (a falta de otra 
especificación, enviando un correo electrónico a la dirección mencionada en 
el párrafo precedente). Haremos efectiva tu solicitud dentro del plazo legal 
establecido. No obstante, a pesar de que te des de baja del envío de 
comunicaciones publicitarias, seguiremos mandándote mensajes con otras 
finalidades (como por ejemplo, en su caso, mensajes referentes al estado de 
cualquier compra realzada en nuestro Sitio Web). 

7.3. Por favor, facilítanos Datos que sean exactos, veraces y auténticos. Esto 
siempre será tu responsabilidad. Nosotros los consideraremos válidos, sin 
ninguna responsabilidad al respecto. 



7.4. Los Datos serán utilizados para las finalidades descritas en el apartado 7.2 
anteriormente y nunca serán cedidos a terceros. No vamos a comerciar en 
forma alguna con tus datos. No es nuestra actividad. 
7.5. Podrás ejercitar los derechos que la LOPD te reconoce (derechos ARCO, 
acceso, rectificación, cancelación y oposición) mediante correo electrónico 
dirigido a la siguiente dirección: hola@curasui.es. Por favor, para que 
podamos atenderte con total seguridad, deberás acreditarnos, en la forma 
legalmente prevista, que tú eres el titular del derecho invocado. 
7.6. Si en cualquier momento decidiésemos modificar esta Política de 
Privacidad, por cambios en nuestro criterio o por ser necesario para adaptarla 
a algún cambio en la normativa, te lo comunicaremos mediante aviso en el 
propio Sitio Web. Por favor, en ese caso, revisa la nueva política disponible. 
Es tu responsabilidad. 
  

VIII. RESPONSABILIDADES 
8.1. Contenidos. 
En este Sitio Web queremos ofrecerte información actualizada, veraz y 
completa sobre las materias que son objeto del mismo. Nos esmeramos en ello 
y esperemos que los Contenidos sean de tu interés y de tu utilidad. 

Sin embargo, no somos infalibles y por ello no te podemos garantizar que 
siempre los Contenidos te ofrezcan el mismo grado de actualización, 
veracidad o completud o incluso, en alguna ocasión, podríamos cometer un 
error. Por favor, te agradeceremos que nos ayudes a evitar erratas y/o errores, 
y por ello te animamos a que nos los comuniques en la 
dirección hola@curasui.es para que los podamos subsanar. ¡Entre todos, 
construiremos una gran comunidad! 
8.2. Medidas técnicas de seguridad 
Hemos adoptado todas las medidas necesarias, dentro de nuestras 
posibilidades y del estado de la tecnología, para garantizar el funcionamiento 
del Sitio Web y evitar la existencia y transmisión de virus y demás 
componentes dañinos a los Usuarios. 

En todo caso, tampoco en este tema somos infalibles (ni lo es la tecnología en 
general). Y también aquí recabamos tu ayuda como en punto 8.1 precedente. 
Por favor, infórmanos de cualquier error en la seguridad que puedas detectar 



en nuestro Sitio Web. Procuraremos solucionarlo de manera más rápida 
posible. 

8.3. Continuidad y/o disponibilidad 
No podemos garantizarte el acceso continuado, ni la correcta visualización, 
descarga o utilidad de los Contenidos del Sitio Web, puesto que tal acceso y/o 
correcta visualización son factores que pueden ver impedidos por dificultades 
o por acontecimientos o circunstancias ajenas a nuestra voluntad y/o control. 
En todo caso, sí procuraremos restablecer lo antes posible tal acceso y/o 
visualización. Queremos que nos sigas siempre!! Si tú quieres claro. 

IX. COOKIES Y POLÍTICA DE COOKIES 
Una cookie es un pequeño archivo o dispositivo que se descarga en el equipo 
terminal de un usuario con la finalidad de almacenar datos que podrán ser 
actualizados y recuperados por la entidad responsable de su instalación. 

Para tu tranquilidad, queremos informarte que este sitio web utiliza 
únicamente cookies de entrada del Usuario (cookies que se utilizan para 
rastrear las acciones del Usuario al rellenar los formularios en línea en varias 
páginas) o cookies de autenticación o identificación de Usuario (únicamente 
de sesión) o cookies de personalización de la interfaz de usuario. 

X. LEY Y FORO APLICABLES 
Las presentes Condiciones de Acceso y Uso quedan sujetas al ordenamiento 
jurídico español. 

Para la resolución de cualquier conflicto que pueda derivar del acceso y/o uso 
del Sitio Web, el Usuario y la Titular acuerdan someterse expresamente a los 
juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona, con renuncia a cualquier otro 
fuero general o especial que les pueda corresponder. 

	  


