
AVISO LEGAL 
Con carácter general las relaciones entre Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería 
con los usuarios de sus servicios telemáticos, presentes en el sitio web, se encuentran sometidas 
a la legislación y jurisdicción españolas. 

La FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN Y AVANCE DE LA ENFERMERÍA (FAE), tal y como consta 
en el antecedente primero de la ORDEN del Ministerio de Educación y Ciencia de fecha 17 de 
marzo de 1994, por la que se reconoce, clasifica e inscribe en el Registro de Fundaciones 
Docentes Privadas la denominada Fundación para la Formación de Auxiliares de Enfermería de 
Madrid fue constituida por el SINDICATO DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA, (S.A.E) en escritura 
pública otorgada en Madrid el día 13 de octubre de 1992, modificada por otra de fecha 3 de 
diciembre de 1993 y se encuentra inscrita en el Registro de las Fundaciones Docentes y de 
Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia con número 244 y en su calidad de 
organización científica y docente, desde su nacimiento, viene desenvolviendo conforme a sus 
estatutos la actividad, entre otras, de  organización de cursos, seminarios, conferencias y 
programas didácticos diversos. 

En consecuencia, el desarrollo de las acciones docentes que desenvuelve esta entidad resulta 
ajena a cualquier dimensión comercial y se encuadra en la despensa de prestaciones sin ánimo 
de lucro, consignada en el art. Cinco de sus estatutos. 

USO Y ACCESO DE USUARIOS 

El Usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, en modo 
alguno, el inicio de una relación comercial con Fundación para la Formación y Avance de la 
Enfermería o cualquiera de sus delegaciones, que según se ha expuesto en el capítulo 
precedente carecen de la condición de empresarios, a los efectos determinados en la LGDCU 
art.4, en tanto que desenvuelven sus actividades fundacionales sin ánimo de lucro. 

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

Los derechos de propiedad intelectual del contenido de las páginas web, su diseño gráfico y 
códigos son titularidad de Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería y, por tanto, 
queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o 
cualquier otra actividad que se pueda realizar con los contenidos de sus páginas web ni aun 
citando las fuentes, salvo consentimiento por escrito de Fundación para la Formación y Avance 
de la Enfermería. 

CONTENIDO DE LA WEB Y ENLACES (LINKS) 

Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería se reserva el derecho a actualizar, 
modificar o eliminar la información contenida en sus páginas web pudiendo incluso limitar o no 
permitir el acceso a dicha información a determinados usuarios, por aplicación de sus normas 
estatutarias. 

Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería no asume responsabilidad alguna por la 
información contenida en páginas web de terceros a las que se pueda acceder por “links” o 
enlaces desde cualquier página web propiedad de Fundación para la Formación y Avance de la 
Enfermería. La presencia de “links” o enlaces en las páginas web de Fundación para la Formación 
y Avance de la Enfermería tiene finalidad meramente informativa y en ningún caso supone 
sugerencia, invitación o recomendación sobre los mismos. 



POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
A efecto de lo previsto en el Rgto UE/2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27-4-
2016 (RGPD) relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Dir 95/46/CE, en 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería con CIF G-80563901 
informa al usuario de la existencia de un fichero automatizado de datos de carácter personal 
denominado Afiliados cuya finalidad principal es proporcionar información sobre los servicios 
que ofrece la Fundación inscrito en el Registro General de Protección de Datos. 

ENVÍO Y REGISTRO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

El envío de datos de carácter personal es obligatorio para contactar y recibir información sobre 
las prestaciones dispensadas por Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería. 
Asimismo, el no facilitar los datos personales solicitados o el no aceptar la presente política de 
protección de datos supone la imposibilidad de suscribirse, registrarse o recibir información de 
dichos auxilios.  

De acuerdo a lo establecido en los ya citados Rgto UE/2016/679, del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27-4-2016 (RGPD) relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga 
la Dir 95/46/CE y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, le informamos de que los datos personales que nos facilite 
serán incorporados a un fichero titularidad de Fundación para la Formación y Avance de la 
Enfermería con domicilio en C/ Tomás López nº 3, 4º izquierda, 28009 de Madrid, teniendo 
implementadas todas las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 
21 de diciembre. 

EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS FACILITADOS 

El Usuario que envía la información a Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería es 
el único responsable de la veracidad y corrección de los datos incluidos, exonerándose a 
Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería de cualquier responsabilidad por la 
vulneración de dicho deber de veracidad. 

Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad 
de los datos personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. 
El usuario acepta proporcionar información completa y correcta en el formulario de registro o 
suscripción. 

Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería no responde de la veracidad de las 
informaciones que no sean de elaboración propia y de las que se indique otra fuente, por lo que 
tampoco asume responsabilidad alguna en cuanto a hipotéticos perjuicios que pudieran 
originarse por el uso de dicha información. 

Se exonera a Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería de responsabilidad ante 
cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir el beneficiario como consecuencia de errores, 
defectos u omisiones, en la información facilitada por Fundación para la Formación y Avance de 
la Enfermería siempre que proceda de fuentes ajenas a Fundación para la Formación y Avance 
de la Enfermería. 



CESIÓN DE DATOS A TERCEROS 

Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería no cederá los datos personales a 
terceros. No obstante, en el caso de ser cedidos a algún tercero se produciría una información 
previa solicitando el consentimiento expreso del afectado. 

EJERCICIO DE DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

Podrá dirigir sus comunicaciones y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición a través de correo postal en C/ Tomas López nº 3, 4º izquierda, 28009 de Madrid o a 
través de correo electrónico a asesoría@sindicatosae.com,  junto con prueba válida en derecho, 
como fotocopia del DNI e indicando en el asunto “PROTECCION DE DATOS”. 

ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO 

El beneficiario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de 
carácter personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de 
Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería, en la forma y para las finalidades 
indicadas en la presente Política de Protección de Datos Personales. 

CAMBIOS EN LA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería se reserva el derecho a modificar la 
presente política para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales así como a prácticas 
tecnológicas y de las comunicaciones. En dichos supuestos, Fundación para la Formación y 
Avance de la Enfermería anunciará en esta página los cambios introducidos con razonable 
antelación a su puesta en práctica. 

POLÍTICA DE ACTIVIDADES 
La Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería (FAE), en cumplimiento de sus fines 
fundacionales, desarrolla un amplio programa formativo que abarca jornadas, congresos, cursos 
de formación presencial, a distancia, online, etc. 

A través de las diversas posibilidades académicas que presenta FAE, los Técnicos en Cuidados de 
Enfermería, los Técnicos en Farmacia y los Técnicos en Emergencias Sanitarias tienen la 
oportunidad de beneficiarse de una formación continua que les permite mantener actualizados 
sus conocimientos y mejorar así la atención al paciente en los diversos servicios asistenciales. 

La Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería tiene el CIF: G80563901 y domicilio 
en C/ Tomás López 3, 4º Derecha, 28009 de Madrid. Teléfono: 915215224 email: 
fae@fundacionfae.org 

FAE además de ofertar servicios exclusivos para los afiliados de SAE - Sindicato de Auxiliares de 
Enfermería y subvencionados por éste, fija cánones reducidos y limitados a la cobertura de los 
costes estructurales y de mantenimiento, para sufragar las inscripciones en distintas actividades 
abiertas (no exclusivas para afiliados) que organiza. 

Las modalidades de inscripción y sus correspondientes condiciones, política de cancelación y 
devoluciones serán publicados junto a cada uno de los servicios, entendiéndose que el 
beneficiario, al enviar su solicitud de inscripción en cualquiera de las actividades patrocinadas, 
acepta las condiciones particulares especificadas en la web para cada caso. 
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Métodos de ingreso de contribuciones: Los pagos de cualquiera de los cánones cesados para 
sufragar el costo de las prestaciones dispensadas por FAE se podrán hacer por medios 
electrónicos, a través de TPV (Visa y Mastercard). 

Al usar el sitio de Fundación FAE, usted acepta estas políticas de uso. Fundación FAE se reserva 
el derecho, a su discreción, de cambiar, modificar, añadir o suprimir partes de los presentes 
términos en cualquier momento, siempre con arreglo a sus normas estatutarias. El visitante 
debe revisar periódicamente si estos términos han cambiado. El uso continuo del sitio web 
después de la incorporación de cambios a los precedentes términos implicará la aceptación de 
dichos cambios. 

En el caso de que no aceptara los términos aquí descritos, o a sus modificaciones, puede Ud. 
remitirnos cualquier comentario en las reseñas indicadas al principio del Aviso, y en cualquier 
caso, dejar de utilizar la web http://fundacionfae.org 

POLÍTICA DE INSCRIPCIONES Y PARTICIPACIÓN 

El usuario deberá formalizar la inscripción en el curso, jornada o congreso interesado a través 
de la página web, rellenando el formulario a tal efecto en la correspondiente página de 
inscripción. 

Los cursos online se realizarán a través de la plataforma FAE, en la dirección 
http://fundacionfae.org identificándose como alumno con claves de usuario y contraseña. 

El beneficiario no estará formalmente inscrito hasta que no haya realizado la inscripción y el 
ingreso de la tasa o contribución fijadas. Una vez realizado esto, quedará confirmada su 
inscripción. Todas las inscripciones que no hayan sido abonadas en el término de los 5 días 
posteriores a su formalización serán anuladas y perderán su reserva de plaza. Si, llegado el día 
de inicio del curso, jornada o congreso, el usuario no tiene formalizado el ingreso, no tendrá 
aquel derecho a plaza y, por tanto, no podrá asistir al curso reservado. 

Los ingresos podrán realizarse mediante nuestro TPV virtual usando tarjetas débito/crédito, 
PAYPAL, o bien mediante ingreso/transferencia bancaria en la/s cuenta/s indicadas a tal efecto. 

 

 

 

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES 
El beneficiario tiene derecho a la devolución del importe de la inscripción en los siguientes 
términos y condiciones: 

Las cancelaciones deben solicitarse por escrito, enviando un email a info@fundacionfae.org. No 
se aceptan cancelaciones comunicadas por ninguna otra vía. En dicho email deben constar todos 
los datos de la inscripción, incluyendo: Nombre del curso, jornada o congreso, nombre y 
apellidos del beneficiario, fecha inscripción y datos de contacto. 

Las tasas de devolución son las siguientes: 

Para las cancelaciones recibidas 15 días naturales previos al comienzo del curso o jornada se 
reembolsará el 80% del importe abonado en el momento de la cancelación. 
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Cancelaciones con menos de 15 días naturales de anticipación no darán derecho a devolución 
alguna. 

De igual forma las inscripciones en las que ya se haya establecido conexión con la Plataforma 
FAE en la dirección http://fundacionfae.org para acceder a los contenidos no podrán causar 
ningún tipo de devolución. 

Las cancelaciones de inscripciones a los congresos de FAE estarán sujetas a los siguientes plazos 
y gastos de cancelación: 

• Hasta 15 días naturales antes del comienzo del congreso, sin gastos de cancelación. 

• Hasta 8 días naturales antes del comienzo del congreso, penalización del 60 % del 
importe en concepto de gastos de cancelación. 

• En los 7 días naturales previos al comienzo del congreso, penalización del 100 % del 
importe en concepto de gastos de cancelación. 

Las devoluciones se realizarán dentro de los 15 días naturales posteriores a la solicitud de 
cancelación, por transferencia electrónica a nombre de quien la realizó. 

En caso de cancelación del curso por parte del beneficiario, una vez iniciado el mismo, no se 
reembolsará cantidad alguna, en concepto de cancelación, a no ser que concurra una causa de 
fuerza mayor, debidamente acreditada. 

POLÍTICA DE SUSTITUCIÓN 

En el caso de no poder participar en el curso jornada o congreso estará permitida la sustitución 
por otra persona, siempre y cuando no se haya iniciado dicha actividad.  

La persona que vaya a asistir en sustitución de la inicialmente inscrita deberá cumplimentar 
también su inscripción, cumplir con los requisitos de admisión del programa y solicitar el cambio 
a info@fundacionfae.org 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN 

Se reserva el derecho de posponer o cancelar un congreso/jornada/curso si no hay suficientes 
personas inscritas, o por causa de fuerza mayor justificada no se pudiera impartir. En estos casos, 
serán reintegrados totalmente los pagos recibidos por inscripciones sin posibilidad expresa de 
ningún otro tipo de compensación. 

 

mailto:info@fundacionfae.org

