Asociación de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, en adelante APEOICLM,
domiciliada en C/ Paseo de la Universidad, 4, CIUDAD REAL (España),
C.I.F.: G-02346443 es titular de los Sitios Web apeoiclm.org , apeoiclm.es y
apeoiclm,com
La APEOICLM ofrece a sus asociados la posibilidad de usar los servicios web que se
detallan a continuación:
Cada socio podrá contar con:
- 1 cuenta FTP dirigida a una carpeta y un subdominio.
- 1 subdominio.
- 1 cuenta de correo electrónico.
- 5GB de espacio web con 1 sistema de gestión de contenidos con fines
educativos (moodle o similar)
Bajo las siguientes condiciones:
1. El servicio se ofrece únicamente a socios de APEOICLM. El usuario declara haber
leído y acepta estas condiciones por el hecho de usar el servicio por primera vez.
2. El servicio se otorga indefinidamente y siempre que APEOICLM siga siendo titular.
3. El servicio se otorga con fines única y exclusivamente educativos y no puede usarse
para otros fines.
4. El usuario se compromete a no usar el servicio con fines lucrativos y a no insertar o
enlazar ningún tipo de publicidad en sus páginas.
5. El usuario es el único responsable por cualquier información contenida en sus
servicios. Aunque, si se reciben quejas acerca del lenguaje, contenido ó graficas
contenidas en su servicio, APEOICLM puede, a su sola discreción, eliminar el
servicio en el servidor de APEOICLM. El usuario no debe usar su servicio para
publicar material, que APEOICLM determine, a su sola discreción, ser ilegal,
indecente o inaceptable para el propósito para el que el servicio se concibe
refiriéndose a todas las formas de comunicación incluyendo descripciones narrativas,
gráficas (fotografias, illustraciones, imágenes, dibujos, logos), programas ejecutables,
grabaciones de audio y de video.
6. El usuario está de acuerdo en usar los servicios que APEOICLM le ofrece solo con
fines legales, conforme a todas las leyes aplicables..
7. Control del trafico:. Si su trafico llega a ser problematico o excesivo, le pediremos
que retire su servicio.

8. El Tamaño maximo de archivo será siempre de 10MB como maximo, cualquier
fichero que sea subido tanto por FTP como WebFTP y supere este tamaño será
eliminado sin previo aviso.
9. Por cuestiones de seguridad no se permiten algunos tipos de archivos. Se borraran
ficheros .EXE, .COM, .PIF, etc…
10. El usuario tiene que usar su sitio web al menos 1 vez cada 3 meses, un sitio web
que no cumpla este requisito será considera ABANDONADO y será eliminado.
11. APEOICLM no se responsabiliza de la seguridad del material que el usuario aloje.
Es responsabilidad del usuario realizar copias de seguridad de todo su material.

