
AVISO LEGAL  

El presente Aviso Legal establece las condiciones de uso de la APP LETS EBAU en adelante, la 
App). La utilización de la misma atribuye la condición de Usuario, lo que implica adhesión y 
compromiso de cumplimiento de todas y cada una de las condiciones contenidas en este Aviso 
Legal, en la versión publicada en el momento en que se acceda al mismo, por lo que se recomienda 
al Usuario leer este Aviso Legal atentamente cada vez que se acceda a la App. Estas Condiciones 
serán aplicables con independencia de la existencia de otras condiciones específicas aplicables a 
determinados servicios que se presten en la App. La descarga de la App implica la aceptación del 
Aviso Legal.  

1. DATOS IDENTIFICATIVOS 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de 
la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informamos de que la entidad titular 
de la App es SELECTIVITIME, S.L. (SELECTIVITIME de ahora en adelante), entidad mercantil 
constituida conforme a la legislación española, con domicilio en Tarragona, código postal 43007, 
calle Mercè Rodoreda nº22 D, 2-2, número 34, inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona al 
tomo: 3.300, libro: 0, hoja: T-58512, inscripción: 1. 

SELECTIVITIME agradece anticipadamente toda clase de sugerencias, rectificaciones o 
comentarios que contribuyan a evitar o subsanar cualquier tipo de incidencia o irregularidad en la 
App del modo más rápido y eficiente posible. Tales comunicaciones se pueden enviar por e-mail a 
la dirección soporte@letsebau.es 

2. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO. 

La descarga de esta App es responsabilidad exclusiva de los Usuarios y supone aceptar los 
presentes términos y condiciones de uso.  

El usuario debe realizar un uso lícito de la presente App y sus servicios de acuerdo con los 
presentes términos y condiciones de uso y a la legalidad vigente.  

SELECTIVITIME podrá modificar unilateralmente los términos y condiciones de uso de esta App 
mediante su publicación en este aviso legal, y producirán efectos desde el mismo momento de su 
publicación.  

3. USO DE LA APP.  

Aun habiendo adoptado medidas técnicas a su alcance, SELECTIVITIME no se responsabiliza ni 
garantiza que el acceso a la App sea interrumpido o que esté libre de error. Tampoco se 
responsabiliza o garantiza que el contenido o software al que pueda accederse a través de la app 
esté libre de error o cause un daño. En ningún caso, SELECTIVITIME será responsable por las 
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pérdidas, daños o perjuicios de cualquier tipo que surjan por el acceso y navegación de la App, 
incluyéndose, pero no limitándose, a los ocasionados a los dispositivos móviles y/o sistemas 
informáticos o a los provocados por la introducción de virus.  

SELECTIVITIME no se responsabiliza de los daños que pudiesen ocasionarse a los Usuarios por un 
uso inadecuado de la App. En particular, no se hace responsable en modo alguno de las caídas, 
falta o defecto de las telecomunicaciones que pudieran ocurrir mientras el Usuario hace uso de la 
misma. Corresponde al usuario, en todo caso, disponer de herramientas adecuadas para la 
detección y desinfección de programas maliciosos o cualquier otro elemento informático dañino.  

El usuario garantiza la veracidad de todos aquellos datos que comunique a través de la App, 
comprometiéndose a mantenerlos actualizados en caso de alguna modificación.  

El usuario se obliga a utilizar la App y sus contenidos de conformidad con la ley, las condiciones 
generales aquí presentes y demás avisos e instrucciones facilitados al usuario, así como la moral y 
las buenas costumbres junto con el orden público.  

El usuario se compromete a no usar el portal ni el chat con fines o efectos ilícitos, lesivos de los 
derechos e intereses de terceros, o que de cualquier otra forma puedan dañar, sobrecargar, 
deteriorar o impedir la normal utilización de la App, dispositivos móviles de cualquier tipo y 
documentos almacenados en cualquier equipo de SELECTIVITIME o de otro usuario.  El Usuario 
responderá frente a SELECTIVITIME y frente a terceros de cualesquiera daños o perjuicios que 
pudieran causarse por incumplimiento de las obligaciones en este documento redactadas.  

En particular, y sin que tenga carácter exhaustivo la siguiente lista sino meramente enunciativo, el 
usuario se compromete a abstenerse de usar el portal con las siguientes finalidades: 

a. Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquiera otra forma comunicar 
públicamente, transformar o modificar los contenidos de la App, salvo que cuente con la 
autorización del titular de los correspondientes derechos, o ello esté legalmente permitido.  

b. Difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de 
apología al terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos.  

c. Suprimir, manipular, o de cualquier forma, alterar el “copyright” y demás datos 
identificativos de la reserva de derechos de SELECTIVITIME o de sus titulares.  

d. Intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros usuarios, 
modificar o manipular alguno de sus mensajes, 

e. Vulnerar los derechos de propiedad industrial o intelectual de SELECTIVITIME 

f. Enviar cadenas de mensajes electrónicos  

SELECTIVITIME se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que se 
consideren inapropiadas y, en todo caso, aquellos que vulneren el respeto a la dignidad de la 
persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográfico, que atenten contra la 
juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados 
para su publicación.  



4. ACCESO Y SEGURIDAD.  

El servidor establece una conexión de modo que la información se transmite cifrada. Esto asegura 
que el contenido transmitido es solo inteligible para el ordenador del cliente y el servidor de 
SELECTIVITIME. 

5. CONTENIDOS.  

SELECTIVITIME realiza los máximos esfuerzos para evitar cualquiera error en los contenidos que 
pudiera aparecer en la App, y no garantiza ni se responsabiliza de las consecuencias que pudieran 
derivarse de los errores en los contenidos que pudieran aparecer en la App  

6. ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES EN LA APP  

La información que aparece en la App es la vigente en la fecha de su última actualización. 
SELECTIVITIME S.L. no se hace responsable de a actualizad e idoneidad de las informaciones 
contenidas en la misma.  

No se podrá alterar, cambiar, modificar o adaptar App por parte del Usuario. SELECTIVITIME se 
reserva la facultad de efectuar cuantas actualizaciones, cambios y modificaciones estime 
convenientes, pudiendo hacer uso de tal facultad en cualquier momento y sin previo aviso.  

7. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.  

Esta App, su código fuente y los contenidos que se encuentran protegidos por la Ley de Propiedad 
Intelectual, no podrán ser objeto de explotación, reproducción, distribución, modificación 
comunicación pública, cesión o transformación, salvo que medie autorización expresa de los 
titulares de los derechos.  

El diseño, imágenes, rótulos, dignos distintivos, nombre comercial, las marcas, logos, productos, 
servicios que contenga esta App, se encuentran protegidos por la ley de Propiedad Industrial.  

SELECTIVITIME es titular de todos los derechos sobre el contenido de esta App y posee 
legítimamente en exclusiva los derechos de explotación sobre los mismos, salvo aquellos derechos 
de determinados proveedores con las que se haya firmado el correspondiente contrato para la 
provisión de contenidos y están protegidos por las normas nacionales e internacionales de 
propiedad intelectual e industrial y les serán de aplicación igualmente, las presentes condiciones.  

El acceso a esta App no otorga a los usuarios derecho, ni titularidad alguna sobre los derechos de 
propiedad intelectual o industrial ni de los contenidos que alberga.  Los usuarios que accedan a 
esta App, no podrán copiar, modificar, distribuir, transmitir, reproducir, publicar, ceder ni vender 
los elementos anteriormente mencionados o crear nuevos productos o servicios derivados de la 
información obtenida, sin que medie autorización expresa y por escrito de los titulares de los 
derechos.  



Queda terminantemente prohibida la alteración del contenido o estructura de esta App por parte 
del Usuario  

Con sujeción a las condiciones establecidas en el presente apartado, SELECTIVITIME concede al 
Usuario una licencia de uso de la App, no exclusiva, gratuita, para uso personal, circunscrita al 
territorio nacional y con carácter indefinido. Dicha licencia se concede también en los mismos 
términos con respecto a las actualizaciones y mejoras que se realizasen en la App.   

8. HIPERVÍNCULOS.  

La App podrá incorporar enlaces de acceso (hipervínculos o links) a otras Apps o  páginas web de 
las que SELECTIVITIME no es titular. En ningún caso, dicha posibilidad implicará la existencia de 
relación entre SELECTIVITIME y el titular de la Web/App a la que dicho hipervínculo redirige, ni 
siquiera su aprobación o aceptación. SELECTIVITIME tampoco será responsable de la licitud de 
los contenidos vertidos en la misma.  

Cualquiera otra Web tendrá prohibida la incorporación de un hipervínculo a APP de LETS EBAU, 
sin su expresa autorización.  En cualquier caso, dicha autorización implicará que el hipervínculo 
no se haga de forma que perjudique la imagen pública y de marca de SELECTIVITIME o de la 
propia App LETS EBAU, así como de los terceros que aparezcan referenciados en ésta.  

SELECTIVITIME remitirá cualquier enlace en cuanto tenga conocimiento por cualquier medio de 
la ilicitud de su contenido o de que desde los mismos lesionan bienes o derechos de un tercero.  

9. POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA APP  

Para más información sobre nuestra política de protección de datos y privacidad consulte nuestra 
política de privacidad 

10. USO DE COOKIES  

Para la utilización de nuestra App es necesaria la utilización de cookies. Las cookies se utilizan con 
la finalidad de facilitar el uso de la app y ofrecer un servicio personalizado y más ágil, así como 
una herramienta para obtener datos estadísticos del uso de la App. En ningún caso se utilizarán las 
cookies para almacenar información que pueda identificar al Usuario. Para más información 
consulte nuestra Política de Cookies.  

11. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.  

Las presentes condiciones se interpretarán conforme a las normas del Derecho español, en los 
tribunales de la ciudad de Tarragona.  



POLÍTICA DE DATOS Y PRIVACIDAD.  

Última fecha de actualización: 26/03/2022.  

1.  INTRODUCCIÓN 

Mediante la presente Política de Datos y Privacidad se explica cómo LET’S EBAU recopila, utiliza, 
almacena, comparte y, en general, trata su Información Personal y/u otro tipo de información de, o 
acerca de los usuarios (denominada conjuntamente de ahora e adelante “INFORMACIÓN”).  

Por Información Personal se entiende aquella información que puede ser utilizada para identificar 
al usuario.  

Al acceder y/o utilizar los juegos o nuestros chats el usuario autoriza la recopilación, transferencia, 
almacenamiento y divulgación de su información y otros usos, conforme se describe en la presente 
Política de Privacidad. En caso de que el Usuario no facilite a SELECTIVITIME sus datos, o lo haga 
de forma errónea o incompleta, no será posible hacer uso de la App.  

Si el usuario tiene alguna duda acerca de esta Política de Privacidad o sobre cómo LET’S EBAU usa 
su Información Personal, cookies o tecnologías similares, puede contactar con SELECTIVITIME en 
soporte@letsebau.es 

El tratamiento de datos del Usuario, se realiza con las siguientes bases jurídicas que legitiman el 
mismo:  

• Un consentimiento libre, informado, específico e inequívoco del Usuario, poniendo a 
disposición la presente política de privacidad, que deberá aceptar mediante una 
declaración o una clara acción afirmativa, marcando la casilla dispuesta al efecto. 

• La solicitud de información de los servicios de la Aplicación, cuyos términos y condiciones 
se ponen a disposición con carácter previo, para su aceptación.  

El responsable del tratamiento de su Información Personal por ser quien presta los Servicios es: 

SELECTIVITIME, S.L. 

NIF: B-09745274 

2. FINALIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE RECOPILAMOS 

SELECTIVITIME a fin de poder proporcionar sus Servicios, recibe y trata Información del usuario, 
tal como: 

2.1 Información que nos facilita el usuario: cuando el usuario complete los formularios en el 
momento de acceder o utilizar los Servicios, o cree una cuenta con nosotros, recopilamos la 
Información Personal que nos facilita, que incluirá, entre otros, el nombre completo, el correo 
electrónico, la comunidad autónoma donde reside, el centro escolar al que acude, las calificaciones 
medias obtenidas en el curso, preferencia de carrera universitaria a cursar… Es decir, toda aquella 
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información necesaria para un próspero desarrollo de la aplicación y poder brindar así un buen 
servicio al usuario.  

2.2 Información que obtenemos automáticamente mediante el uso de cookies: asimismo, 
recopilamos información sobre el usuario y sobre el uso de los Servicios, así como información 
relacionada con el dispositivo electrónico utilizado para acceder o utilizar los Servicios (por 
ejemplo, teléfono móvil o tablets). Esta información incluye: 

• Cuando el usuario solicita asistencia al equipo de soporte al cliente de SELECTIVITIME, la 
información de contacto que proporciona será recopilada, así como también lo será la 
información acerca de su uso de los juegos o su actividad en el Servicio, su número de 
identificación de usuario y la correspondencia y cualquier tipo de información allí 
contenida. 

• Datos de registro e información de uso de los exámenes/juegos: los Servicios registran 
información creada mediante el uso de los Servicios por parte del usuario de manera 
automática. Estos datos pueden incluir información como su dirección IP, tipo de 
navegador, ID del dispositivos,... Los datos de registro se reciben cuando el usuario 
interactúa con los Servicios. Estos datos se utilizan para brindar los Servicios y para 
evaluarlos, personalizarlos y mejorarlos. LETS EBAU también recopila y almacena el 
historial de uso de los juegos y pruebas realizadas por el usuario. 

• La información que obtenemos del dispositivo incluye: 

✓ Atributos del dispositivo: información como el sistema operativo, las versiones de 
hardware y software,..  

✓ Red y conexiones: información como el nombre del operador de telefonía, idioma, 
zona horaria, número de teléfono, dirección IP 

✓ Datos de cookies: datos provenientes de las cookies almacenadas en tu dispositivo.  

La finalidad del almacenamiento de datos es para fines estadísticos globales y para ofrecer 
información sobre el rendimiento.  

3. CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 

Los datos personales proporcionados por el Usuario se conservarán en los sistemas y bases de 
datos del Responsable del Tratamiento, mientras aquél continúe haciendo uso de la Aplicación, y 
siempre que no solicite su supresión.  

La retención de estos datos no afecta al secreto de las comunicaciones y solo podrán ser utilizadas 
en el marco de una investigación criminal o para la salvaguarda de la seguridad pública, 
poniéndose a disposición de los jueces y/o tribunales o del Ministerio que así los requiera.  

4. DESTINATARIOS 

Los datos no se comunicarán a ningún tercero ajeno a SELECTIVITIME, salvo obligación legal o, 
en cualquier caso, previa solicitud del consentimiento del Usuario.  



5. PROTECCIÓN DE LA INFORMACION ALOJADA 

SELECTIVITIME adopta las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y 
confidencialidad de los datos conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a  la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos.  

6. EJERCICIO DE DERECHOS  

SELECTIVITIME informa al usuario de que le asisten los derechos e acceso, rectificación, 
limitación, supresión, oposición y portabilidad, los cuales podrá ejercer mediante petición dirigida 
al correo electrónico: soporte@letsebau.es 

7. COMUNICACIONES COMERCIALES PORVÍA ELECTRÓNICA  

En aplicación de la LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información), SELECTIVITIME no 
enviará comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico si no han sido 
expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.  

En caso de que el usuario quiera darse de baja a la hora de recibir las citadas comunicaciones, 
podrá hacerlo remitiendo su voluntad por e-mail al correo electrónico:  

soporte@letsebau.es 

POLÍTICA DE COOKIES 

En LETS EBAU utilizamos cookies para mejorar y personalizar tu experiencia, aumentar la 
seguridad de la App, y saber el rendimiento de la misma.   

¿Qué son las cookies y para qué se utilizan? 

Las cookies son pequeños fragmentos de texto que se utilizan para almacenar información. Se usa 
para almacenar y recibir identificadores e información adicional en teléfonos, tablets,…  

Salvo que se indique lo contrario, trataremos los datos que recopilemos a través de las cookies 
conforme a la Política de Datos.  

¿Qué tipos de cookies utiliza esta App?  
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- Cookies propias: Las cookies propias son las cookies creadas y gestionadas directamente 
por SELECTIVITIME. Estas cookies son enviadas directamente al equipo terminal del 
usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor de la App.  

- Cookie de sesión: las cookies de sesión son cookies cortas que caducan al cerrar la App.  

- Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros nos permiten cuantificar el 
número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que 
hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza el uso que hace de la App con 
el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos. La información 
recopilada por estas cookies es anónima, no se identifica a los usuarios.  

- Cookies de personalización: son aquellas que permiten recordar las preferencias de los 
usuarios cuando navegan en la web que ya han visitado.  

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su dispositivo mediante la 
configuración de las opciones al instalar la App.   


