
    AVISO LEGAL: 

1.- SOBRE DISSERTAS 

DISSERTAS: European Networking (en adelante DISSERTAS) es una marca registrada en la Oficina de 

Patentes y Marcas nº 2868897 desde el 5 de agosto de 2009. El proyecto de DISSERTAS nació dentro de 

un programa universitario de investigación y creación de empresas y que el citado proyecto obtuvo la 

calificación de favorable estando inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual número de asiento 

09/2009/1666. 

DISSERTAS es una iniciativa social y educativa formada por distintos profesionales de diferentes ramas 

académicas y laborales. Nuestro objeto es compartir información y conocimientos sobre los distintos 

programas europeos relacionados con el sector de la educación, la formación, el empleo y el 

emprendimiento. 

2.- NATURALEZA DE DISSERTAS: 

DISSERTAS es una mera intermediaria entre los organismos que conceden las ayudas y las subvenciones 

y aquellas personas, físicas o jurídicas, que desean acceder a las mismas. En consecuencia, DISSERTAS no 

tiene competencia en convocar, aprobar o denegar las becas o ayudas. DISSERTAS realiza una labor de 

investigación y verificación regular de las convocatorias de becas y ayudas que convocan los distintos 

organismos públicos y privados pero en ningún caso se puede hacer responsable de los cambios o 

anulaciones que provengan de los organismos convocantes.  

La información que aparece en la página web de DISSERTAS, en los folletos informáticos, en los emails o 

en las redes sociales son convocatorias de becas y ayudas externas a DISSERTAS y que son convocadas 

por entidades públicas y privadas. DISSERTAS realiza una labor de sintetización, resumen y traducción de 

éstas convocatorias pero en ningún caso es responsable del contenido de las convocatorias, de los 

cambios de fechas o en la variación de los plazos de solicitud. 

3.- FORMULARIOS DE DISSERTAS: 

En DISSERTAS se ofrece a los usuarios la posibilidad de rellenar Formularios. Mediante la 

complementación de los citados formularios, el usuario acepta que, desde DISSERTAS, se le remita 

información relacionada con becas y ayudas que puedan resultar de su interés.  

El usuario, bajo su responsabilidad, se compromete a transmitir una información veraz sobre sí mismo 

en los formularios de DISSERTAS. El usuario será responsable de las manifestaciones falsas o inexactas 

que realice y de los daños que dicha información falsa pueda ocasionar a DISSERTAS o a terceras partes.  

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal ('LOPD'), le informamos de que los datos personales e información que nos 

facilite al cumplimentar cualquier formulario electrónico disponible en el Portal ('Datos'), serán 

incorporados en un fichero de datos de carácter personal titularidad de DISSERTAS. La finalidad del 

tratamiento de los Datos es dar curso a su solicitud. Las preguntas incluidas en cada uno de los 

formularios son de carácter voluntario, salvo aquellas marcadas con un asterisco (*) que son 

obligatorias. El hecho de rellenar los formularios no ocasiona un derecho por parte del usuario a recibir 

información. La información que se suministre al usuario estará condicionada a la existencia de becas 

que se ajusten a su perfil.  

Los usuarios que reciban vía email boletines informativos de DISSERTAS podrán solicitar, en cualquier 

momento, la cancelación de este servicio remitiendo un email a dissertas@gmail.com.  

mailto:dissertas@gmail.com


4.- LA INFORMACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE DISSERTAS: 

El acceso al Portal no implica la obligación por parte de DISSERTAS de comprobar la veracidad, exactitud, 

adecuación, idoneidad, exhaustividad y actualidad de la información suministrada a través del mismo. 

Los contenidos de esta página son de carácter general y no constituyen, en modo alguno, la prestación 

de un servicio de asesoramiento legal, formativo, educativo o económico de ningún tipo, por lo que 

dicha información resulta insuficiente para la toma de decisiones personales o empresariales por parte 

del Usuario. 

DISSERTAS no se responsabiliza de las decisiones tomadas a partir de la información suministrada en el 

Portal ni de los daños y perjuicios producidos en el Usuario o terceros con motivo de actuaciones que 

tengan como único fundamento la información obtenida en el Portal. 

Por tanto, para una información exhaustiva, el usuario debe contactar directamente con el organismo 

que convoca la ayuda. DISSERTAS no está obligado a proporcionar una información exhaustiva al usuario 

sobre todas las convocatorias públicas o privadas, nacionales o internacionales.  

5.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISSERTAS 

DISSERTAS puede ofrecer, a petición de los usuarios, un servicio de asesoramiento y gestión en las 

solicitudes de becas y ayudas. En tal caso, la prestación de este servicio se podrá regular mediante un 

contrato particular y vinculante entre las partes. En ausencia de contrato, prevalecerán las disposiciones 

del presente aviso legal.  

El usuario de DISSERTAS puede utilizar la información de esta página web para acudir a los organismos 

convocantes de ayudas y gestionarse él mismo la solicitud de la beca o ayuda. Los servicios de 

DISSERTAS están pensados para aquellas personas físicas o jurídicas que no tienen experiencia en 

realizar solicitudes de ayudas, que tienen una deficiente conexión a Internet, desconocen el 

funcionamiento de los programas europeos e internacionales, no disponen del tiempo necesario para la 

tramitación de solicitudes de ayudas o simplemente necesitan un asesoramiento personalizado para 

sacar adelante sus proyectos personales y profesionales. 

La gestión de solicitudes de becas o ayudas no implica que las mismas se vayan a conceder. Sólo el 

organismo convocante es el competente para conceder, denegar o poner en lista de espera a la persona 

física o jurídica que solicita la ayuda. La prestación del servicio de DISSERTAS no lleva aparejado el 

resultado favorable de la concesión de la beca o ayuda solicitada. No obstante, DISSERTAS se 

compromete a realizar el trabajo con la mayor diligencia posible para que el resultado sea lo más 

ventajoso para el posible beneficiario de la ayuda o beca. 

Si la tramitación de la beca o ayuda es telemática, y esta se realiza mediante DISSERTAS por petición del 

usuario, desde DISSERTAS se podrá solicitar las claves de acceso a Internet a efectos de poder llevar a 

cabo la correcta prestación del servicio. En este sentido el beneficiario, tendrá que facilitar las claves al 

responsable de su expediente en DISSERTAS. DISSERTAS se obliga a no usar las claves para otros fines 

que no sean los de la gestión y seguimiento de la ayuda. 

6.- JURISDICCIÓN 

El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley española. 


