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Aviso Legal 

1. CONDICIONES GENERALES DE USO 

La presente página web www.santandertechup.com (en adelante , el “Portal” o “Santander TechUp”), es titularidad de 

BANCO SANTANDER, S.A. (en adelante Banco Santander, el Banco o Grupo Santander), entidad registrada en el Banco de 

España bajo el número de registro 0049, con domicilio social en Santander, Paseo de Pereda, 9-12 y CIF A-39000013 (en 

adelante, el Grupo, Grupo Santander o Santander) y que éste pone a disposición de los usuarios de internet de 

conformidad con lo indicado en los presentes términos de uso. 

Santander TechUp es un portal que tiene como objetivo que los Usuarios puedan dejar sus datos para recibir información 

sobre  un programa de desarrollo tecnológico para jóvenes que quieran aprovechar la oportunidad para diseñar el futuro 

del Grupo Santander. 

La utilización y el acceso a Santander TechUp se regirán por lo dispuesto en las siguientes condiciones generales de uso, 

que el usuario acepta y se compromete a respetar al acceder y/o utilizar los servicios de la misma. 

El acceso a este portal es voluntario y sin coste para el Usuario y atribuye a quien acceda la condición de Usuario, el cual 

acepta estas “condiciones generales de uso” por su mera permanencia en el sitio web www.santandertechup.com, sin 

perjuicio de las condiciones específicas que puedan encontrarse en el mismo, y que prevalecerán sobre las condiciones 

aquí previstas. Por lo tanto se recomienda sean leídas detenidamente antes de llevar a cabo algún tipo de acción. 

 

2. DEFINICIONES 

• Sitio web/Portal: Páginas alojadas bajo el dominio www.santandertechup.com 

• Usuario: Es toda persona física, que acceda y haga uso directo o indirecto del sitio web, quedando vinculado por 

su mero acceso y uso a las presentes condiciones generales del servicio. 

 

 

3. USO DEL PORTAL  

El Usuario se obliga a utilizar los servicios y contenidos que le proporciona el Portal conforme a la legislación vigente, a 

los principios de buena fe y a los usos generalmente aceptados y a no contravenir con su actuación, a través del Portal, 

el orden público ni lo dispuesto en las presentes Condiciones Generales. En este sentido, los Usuarios se comprometen a 

hacer un uso lícito, diligente, honesto y correcto de cuanta información o contenidos tengan acceso a través del Portal. 

Por tanto, queda prohibido todo uso con fines ilícitos o que perjudiquen o impidan, puedan dañar y/o sobrecargar, de 

cualquier forma, la utilización y normal funcionamiento del Portal, o bien, que directa o indirectamente atenten contra 

los mismos o contra cualquier tercero. 

 

El Usuario se compromete a suministrar información veraz y exacta a través de los formularios habilitados en el Portal.  

 

A título enunciativo, pero no limitativo, los Usuarios no deberán: 
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i. Registrarse o comunicar datos que no sean verdaderos, exactos, completos y/o actualizados, ni acceder al 

Portal utilizando el nombre, datos identificativos de otro Usuario o suplantar a cualquier persona o 

identidad. 

ii. Usar el Portal con fines fraudulentos, o relacionados con delitos penales o actividades ilícitas de ningún tipo. 

iii. Introducir o difundir virus informáticos que puedan producir alteraciones no autorizadas de los contenidos 

o sistemas integrantes del Portal. 

iv. Crearse un Perfil o utilizar el Portal para enviar, usar o reutilizar material ilegal, ofensivo, pornográfico, 

abusivo, indecente, difamatorio, obsceno o amenazante de ningún tipo, o que suponga una violación de 

derechos de autor, marcas registradas o confidencialidad, privacidad o cualquier otro derecho, o sea de otro 

modo injurioso o censurable para terceras partes. 

v. Enviar o distribuir de cualquier otra forma contenidos que puedan vulnerar cualquier legislación en vigor o 

que supongan infringir cualquier derecho de cualquier parte. 

 

 

4. DERECHO DE EXCLUSIÓN 

Banco Santander se reserva el derecho a retirar o denegar el acceso al sitio web, sin previo aviso, a aquellos usuarios que 

no cumplan las presentes condiciones generales de uso, o las condiciones específicas que se señalen en su caso. 

 

5. RESPONSABILIDAD  

En caso de existir fallos de accesibilidad Banco Santander llevará a cabo todas aquellas acciones tendentes a subsanarlos, 

aunque no garantiza la inexistencia de errores ni la disponibilidad absoluta y continúa del Portal, que puede verse alterada 

por labores de mantenimiento y mejora. 

Banco Santander no se hace responsable de los daños que puedan causarse en el equipo informático del Usuario o los 

ficheros o datos almacenados en el mismo consecuencia de virus o cualquier tipo de código malicioso (malware), así 

como de la utilización inadecuada del dispositivo informático del Usuario o el acceso con herramientas inapropiadas al 

Portal. 

Los Usuarios son íntegramente responsables de su conducta al acceder a la información del Portal mientras naveguen en 

la misma, así como después de haber accedido. 

Banco Santander se reserva el derecho a actualizar los contenidos cuando lo estime conveniente, así como a eliminarlos, 

limitarlos o impedir el acceso a ellos, de manera temporal o definitiva, así como denegar el acceso al  Portal a los Usuarios 

que hagan un mal uso de los contenidos y/o incumplan cualquiera de las condiciones que aparecen en las presentes 

Condiciones de Uso, sin que ello genere en ningún caso derecho alguno de indemnización o resarcimiento para el usuario 

al que se le deniegue el acceso. 

6.  ENLACES 

Banco Santander no asume responsabilidad alguna sobre cualquier aspecto relativo a dicho Portal a la que se enlaza 

desde ésta ni garantiza que dichos enlaces puedan estar exentos de virus u otros elementos que puedan producir daños 

en los sistemas informáticos o archivos del usuario. 

Asimismo tampoco asume responsabilidad alguna por los contenidos de las páginas Web que puedan dirigir enlaces hacia 

este Portal o hacer referencia a el mismo que incluyan opiniones sobre el Portal  www.santandertechup.com que puedan 

inducir a error a los Usuarios de dichas páginas Web acerca de los servicios de Banco Santander. 
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Cualquier uso de un hipervínculo o acceso a una web no propia es realizado por voluntad y riesgo exclusivo del usuario. 

7. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

Todos los derechos sobre el contenido, diseño y código fuente del Portal y, en especial, con carácter enunciativo, pero 

no limitativo, todos los derechos sobre las fotografías, imágenes, textos, logotipos, diseños, marcas, nombres 

comerciales, datos que se incluyen en el Portal y cualesquiera otros derechos de propiedad intelectual e industrial son 

titularidad de Banco Santander, S.A., o bien de terceros que han autorizado expresamente a esta entidad para la 

utilización de los mismos en el Portal. 

Queda prohibida la reproducción, transmisión, modificación, distribución, comunicación pública, incluida su modalidad 

de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos del Portal, en cualquier soporte y por cualquier medio 

técnico, salvo previa autorización escrita de Banco Santander, S.A. 

Cualquier uso no autorizado previamente por parte de Banco Santander será considerado un incumplimiento grave de 

los derechos de propiedad intelectual o industrial y dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas © Banco 

Santander, S.A. 2018. Todos los derechos reservados. 

Asimismo, y sin prejuicio de lo anterior, el contenido de este Portal también tiene la consideración de programa 

informático, y por lo tanto, le resulta también de aplicación toda la normativa española y comunitaria europea vigente 

en la materia. 

9. CLÁUSULA DE SALVAGUARDA 

Todas las cláusulas o extremos de estas Condiciones Generales deben ser interpretadas de forma independiente y 

autónoma, no viéndose afectadas el resto de estipulaciones en caso de que una de ellas haya sido declarada nula por 

sentencia judicial o resolución arbitral firme. Se sustituirá la cláusula o cláusulas afectadas por otra u otras que preserven 

los efectos perseguidos por las Condiciones Generales. 

10. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Las presentes condiciones generales se rigen por la legislación española y cualquier controversia que pudiera suscitarse 

sobre la aplicación, cumplimiento o interpretación de estas condiciones, se resolvería, por la aceptación expresa de 

ambas partes, en los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid. 

11. MODIFICACIONES DE LAS PRESENTES CONDICIONES GENERALES 

Banco Santander se reserva la facultad de realizar las modificaciones que considere necesarias en el Portal así como 

actualizaciones de la información contenida en la misma y de la configuración, presentación y condiciones de acceso, sin 

necesidad de avisar con carácter previo.  

 

© Banco Santander S.A. Todos los derechos reservados 

 

 


