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CONDICIONES DE USO 

POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

El presente ACUERDO DE LICENCIA (en adelante, el ACUERDO) constituye el contrato completo 

entre el USUARIO (en adelante, también referido como el CLIENTE o el LICENCIATARIO) y DyD 

DESARROLLO Y DIGITALIZACIÓN SECTORIAL SL (en adelante, la COMPAÑÍA o el LICENCIANTE) y 

sustituye cualquier relación contractual anterior existente entre el LICENCIANTE y el 

LICENCIATARIO con respecto a este producto.  

Igualmente, y siempre que las leyes aplicables no lo prohíban, lo dispuesto en el presente 

ACUERDO sustituye toda comunicación o publicidad sobre el programa o documentación 

entregada o puesta a su disposición, en la medida en que estas últimas se opongan a alguno 

de los términos y condiciones del presente ACUERDO o fueran anteriores al mismo. 

La aceptación de los términos del presente ACUERDO no concede al USUARIO ningún derecho 

no especificado en la presente LICENCIA sobre los citados programas y/o productos de DyD 

DESARROLLO Y DIGITALIZACIÓN SECTORIAL SL o de los proveedores de software en su caso. 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Los términos y condiciones que se indican a continuación (en adelante, CONDICIONES 

GENERALES) regulan el acceso, registro, navegación, descarga y el uso de/a todas y cada una 

de las páginas web localizables bajo el dominio netasesor.com y sus respectivos subdominios y 

subdirectorios (en adelante, SITIO WEB o SITIOS WEBS) siendo estos dominios propiedad de 

DyD DESARROLLO Y DIGITALIZACIÓN SECTORIAL SL.  

Estas CONDICIONES GENERALES regulan asimismo el acceso, descarga y uso de cualquier otra 

información, textos, gráficos, fotos, imágenes, música, sonidos, aplicaciones informáticas o 

cuentas en cualquier plataforma social que sea creada, diseñada, promocionada o difundida 

por DyD DESARROLLO Y DIGITALIZACIÓN SECTORIAL SL y a la que se pueda acceder desde el 

SITIO WEB o desde cualquier otra página web o aplicación informática (en adelante, 

contenidos). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, del 11 de julio, de 

Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, la COMPAÑÍA pone a 

disposición de sus USUARIOS la siguiente información registral del titular del SITIO WEB y/o 

contenidos: 
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 Denominación social: DyD DESARROLLO Y DIGITALIZACIÓN SECTORIAL SL  

 Número de identificación fiscal: B21240684  

 Domicilio social: Calle E, 279, Polígono Industrial San Jorge, Palos de la Frontera, 

21810, Huelva  

 Teléfono: 900 103 641  

 Contacto: pueden ponerse en contacto con la COMPAÑÍA mediante la siguiente 

dirección de correo electrónico: contacto@netasesor.com 

 

POR EL HECHO DE ACCEDER, VER O UTILIZAR LOS MATERIALES O SERVICIOS ACCESIBLES EN O A 

TRAVÉS DEL SITIO WEB O A LOS contenidos ACCESIBLES EN O A TRAVÉS DEL SITIO WEB U 

OTRAS PÁGINAS WEBS O APLICACIONES INFORMÁTICAS, EL USUARIO PONE DE MANIFIESTO QUE 

COMPRENDE Y ACEPTA DE FORMA EXPRESA Y SIN RESERVAS DE TODOS LOS TÉRMINOS DE ESTAS 

CONDICIONES GENERALES COMO EQUIVALENTE LEGAL DE UN DOCUMENTO FIRMADO POR 

ESCRITO Y VINCULANTE. 

 

2. CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB Y DE LOS CONTENIDOS 

Las presentes CONDICIONES DE USO regulan el acceso, navegación y utilización del presente 

SITIO WEB, sin perjuicio de que DyD DESARROLLO Y DIGITALIZACIÓN SECTORIAL SL se reserva 

el derecho a modificar la presentación, configuración y contenido del mismo, así como las 

condiciones requeridas para su acceso y/o utilización. El acceso y utilización de los 

contenidos del SITIO WEB tras la entrada en vigor de sus modificaciones o cambios suponen la 

aceptación de los mismos. 

La utilización de cualquier página web titularidad de la COMPAÑÍA o de los contenidos 

atribuye la condición de USUARIO y supone la aceptación plena y sin reservas por el USUARIO 

de todas las CONDICIONES GENERALES vigentes en cada momento en que este acceda al 

mismo.  

La COMPAÑÍA se reserva el derecho a modificar en cualquier momento los términos y las 

presentes CONDICIONES GENERALES, total o parcialmente, publicando cualquier cambio en la 

misma forma en que aparecen estas CONDICIONES DE USO o a través de cualquier tipo de 

comunicación dirigida a los usuarios.  

Le sugerimos que revise estas CONDICIONES GENERALES frecuentemente para estar al 

corriente de su alcance y de cualquier modificación que se haya llevado a cabo. Al acceder a 

los SITIOS WEBS y/o a los contenidos titularidad de la COMPAÑÍA con posterioridad a la 

publicación del aviso de dichas modificaciones, alteraciones o actualizaciones, estará 

aceptando cumplir con los nuevos términos. El USUARIO es consciente de que el acceso y 

utilización del SITIO WEB y/o los contenidos se realiza bajo su única y exclusiva 

responsabilidad. 

Algunos servicios de los SITIOS WEBS de la COMPAÑÍA y/o algunos contenidos pueden estar 

sometidos a condiciones particulares, reglamentos e instrucciones que, en su caso, 

sustituyen, completan y/o modifican los presentes términos y condiciones (en adelante, 

mailto:contacto@netasesor.com
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CONDICIONES PARTICULARES), y que deberán ser aceptados por el USUARIO antes de 

realizarse la prestación del servicio correspondiente. 

La prestación del servicio a solicitud del USUARIO implica la aceptación expresa de las 

CONDICIONES PARTICULARES que fueran de aplicación. 

Dentro de la expresión SITIO WEB se comprenden, con carácter enunciativo, pero no 

limitativo, todos los contenidos, datos, gráficos, textos, logos, marcas, software, imágenes, 

animaciones, creaciones musicales, vídeos, sonidos, dibujos, fotografías, expresiones e 

informaciones y otros incluidos en el mismo. También, en general, todas las creaciones 

expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible con independencia de que 

sean susceptibles o no de propiedad intelectual de acuerdo al texto refundido de la Ley de 

Propiedad Intelectual Española. 

Las presentes CONDICIONES GENERALES, así como las CONDICIONES PARTICULARES que 

puedan aplicarse previo aviso en casos concretos, son aceptadas expresamente y sin reservas 

por el USUARIO por el mero hecho de acceder al SITIO WEB, utilizar de cualquier forma los 

materiales y servicios del SITIO WEB y/o acceder o utilizar de cualquier forma los contenidos. 

Cuando el acceso y la utilización de ciertos materiales y/o servicios del SITIO WEB y/o de los 

contenidos se encuentren sometidos a CONDICIONES PARTICULARES, estas CONDICIONES 

PARTICULARES serán previamente puestos en conocimiento del USUARIO. Según los casos, 

sustituirán, completarán y/o modificarán las CONDICIONES GENERALES aquí recogidas. El 

acceso y la utilización de dichos materiales o servicios sujetos a CONDICIONES PARTICULARES 

implicarán, por consiguiente, la plena adhesión a las CONDICIONES PARTICULARES que los 

regula en la versión publicada en el momento que el USUARIO acceda a los mismos, quedando 

dichas CONDICIONES PARTICULARES incorporadas automáticamente a las presentes 

CONDICIONES GENERALES. 

En caso de contradicción entre los términos y condiciones manifestados en estas CONDICIONES 

GENERALES y las CONDICIONES PARTICULARES, prevalecerán siempre y en todo caso, los 

términos acordados en las CONDICIONES PARTICULARES aunque únicamente en lo que 

respecta a las disposiciones incompatibles y tan solo respecto de aquellos materiales o 

servicios la COMPAÑÍA podrá modificar de forma unilateral y sin aviso previo, la prestación, 

configuración, contenido y servicios del SITIO WEB y de los contenidos, así como sus 

CONDICIONES GENERALES.  

Si estas CONDICIONES GENERALES fueran sustituidas por otras en todo o en parte, dichas 

nuevas CONDICIONES GENERALES o, en su caso, las particulares se entenderán aceptadas de 

forma idéntica a la expuesta. No obstante, el USUARIO del SITIO WEB y/o de los contenidos 

deberá acceder a estas CONDICIONES GENERALES y a las CONDICIONES PARTICULARES de los 

servicios del SITIO WEB y/o de los contenidos que utilice, de forma periódica para tener 

conocimiento de la actualización de las mismas, si la hubiera. 

En caso de que el USUARIO no acepte estas CONDICIONES GENERALES o las CONDICIONES 

PARTICULARES, el USUARIO deberá abstenerse de acceder al SITIO WEB y/o a los contenidos 

o, en caso de haber accedido, abandonarlos. 

El USUARIO deberá establecer las medidas de seguridad de carácter técnico adecuadas para 

evitar acciones no deseadas en su sistema de información, archivos y equipos informáticos 

empleados para acceder a Internet y, en especial, al SITIO WEB y/o los contenidos, siendo 

consciente de que Internet no es un medio totalmente seguro. El coste del acceso telefónico 

u otro tipo de gasto necesario para acceder al SITIO WEB y/o los contenidos correrá 

exclusivamente a cargo del USUARIO. 
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Con carácter general, los servicios y materiales ofrecidos a través del SITIO WEB y/o los 

contenidos estarán disponibles en español, pudiendo la COMPAÑÍA discrecionalmente 

presentar dichos servicios y materiales adicionalmente en otros idiomas. 

A los efectos de la interpretación de las presentes CONDICIONES DE USO, entendemos que una 

persona pasa a ser USUARIO en el momento en que esta acepta las CONDICIONES DE USO y la 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD expuestas en el SITIO WEB, bastando para ello que lo visite. 

 

3. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

DyD DESARROLLO Y DIGITALIZACIÓN SECTORIAL SL es titular o, en su caso, cuenta con las 

licencias correspondientes sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual e 

industrial del SITIO WEB, así como de todos los contenidos ofrecidos en el mismo, incluyendo 

la propia plataforma, textos, fotografías o ilustraciones, logos, marcas, grafismos, diseños, 

interfaces, o cualquier otra información o contenido, y los servicios disponibles a través del 

mismo. 

Todos los materiales e información del SITIO WEB y/o de los contenidos de la COMPAÑÍA están 

sometidos a la normativa vigente sobre Propiedad Intelectual y/o Industrial. Los derechos 

sobre los materiales y demás elementos que se muestran en el SITIO WEB y/o en los 

contenidos (incluyendo, a título meramente ejemplificativo y sin limitación: dibujos, textos, 

gráficos, fotografías, audio, video, software, signos distintivos, etc.) pertenecen a la 

COMPAÑÍA o, en su caso, a terceros que han consentido la cesión de los mismos a la 

COMPAÑÍA. Igualmente pertenecen a esta los logos, nombres comerciales, dominios y marcas 

de su titularidad. 

El acceso, navegación, utilización, ubicación y/o descarga de materiales y/o uso de servicios 

del SITIO WEB y/o de los contenidos por el USUARIO, en ningún caso se entenderá como una 

renuncia, transmisión, licencia o cesión total o parcial de los derechos de la COMPAÑÍA o, en 

su caso, por parte del titular de los derechos correspondientes. El USUARIO tan solo dispone 

de un derecho de uso estrictamente personal y privado, exclusivamente con la finalidad de 

disfrutar de las prestaciones del servicio y únicamente con la finalidad de usar el presente 

SITIO WEB, de acuerdo con las presentes CONDICIONES DE USO. 

Las referencias a nombres y marcas comerciales o registradas, logotipos u otros signos 

distintivos, ya sean titularidad de la COMPAÑÍA o de terceras empresas, llevan implícitas la 

prohibición sobre su uso sin el consentimiento de la COMPAÑÍA o de sus legítimos propietarios. 

En ningún momento, salvo manifestación expresa, el acceso al o uso del SITIO WEB y/o de los 

contenidos, confiere al USUARIO derecho alguno sobre las marcas, logotipos y/o signos 

distintivos allí incluidos y protegidos por Ley. 

Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial y, en particular, 

queda prohibido modificar, fijar, copiar, reutilizar, explotar de cualquier forma, reproducir, 

transformar, doblar, subtitular, ceder, vender, alquilar, prestar, comunicar públicamente o 

permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de comunicación pública, 

hacer segundas o posteriores publicaciones, cargar archivos, enviar por correo, transmitir, 

usar, tratar o distribuir de cualquier forma la totalidad o parte de los contenidos, elementos, 

materiales, información y productos en su caso, incluidos en el SITIO WEB y/o de los 

contenidos para propósitos públicos o comerciales, así como incluirlos en otro sitio web 

distinto, si no se cuenta con la autorización expresa y por escrito de la COMPAÑÍA o, en su 

caso, del correspondiente titular de los derechos. 
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Asimismo, queda prohibido suprimir o manipular las indicaciones de copyright u otros créditos 

que identifiquen a los titulares de derechos de los contenidos que el usuario encuentre en el 

SITIO WEB, así como los dispositivos técnicos de protección, las huellas digitales, o cualquier 

mecanismo de protección o información incorporada a los contenidos ofrecidos en el SITIO 

WEB. En consecuencia, no está permitido suprimir, eludir o manipular el aviso de derechos de 

autor (copyright) y cualesquiera otros datos de identificación de los derechos de la COMPAÑÍA 

o de sus respectivos titulares incorporados a los contenidos y/o servicios, así como los 

dispositivos técnicos de protección o cualesquiera mecanismos de información y/o de 

identificación que pudieren contenerse en los mismos. 

En particular, queda terminantemente prohibida la utilización de cualesquiera materiales o 

elementos del SITIO WEB y/o de los contenidos para su inclusión, total o parcial, en otros 

sitios web ajenos al SITIO WEB y/o los contenidos sin contar con la autorización previa y por 

escrito de los titulares del SITIO WEB. 

Los materiales e información que pudiere aportar el USUARIO al SITIO WEB y/o a los 

contenidos de la COMPAÑÍA deberán respetar los derechos de imagen y propiedad intelectual 

(de existir) de los mismos, siendo el USUARIO el único responsable de cualquier reclamación 

que pudiere existir frente a la COMPAÑÍA como consecuencia de la utilización y difusión de 

dichos materiales e información. 

El USUARIO reconoce asumir la responsabilidad, dejando indemne al prestador por cualquier 

comunicación que suministre personalmente o a su nombre, alcanzando dicha responsabilidad 

sin restricción alguna de la exactitud, legalidad, originalidad y titularidad de la misma. 

Si la actuación u omisión, culpable o negligente, directa o indirectamente imputable al 

USUARIO del SITIO WEB y/o de los contenidos que origine la infracción de los derechos de 

propiedad intelectual e industrial de la COMPAÑÍA o de terceros, originase a la COMPAÑÍA 

daños, pérdidas, obligaciones solidarias, gastos de cualquier naturaleza, sanciones, medidas 

coercitivas, multas y otras cantidades surgidas o derivadas de cualquier reclamación, 

demanda, acción, pleito o procedimiento, ya sea civil, penal o administrativo, la COMPAÑÍA 

tendrá derecho a dirigirse contra dicho USUARIO por todos los medios legales a su alcance y 

reclamar cualesquiera cantidades indemnizatorias, daños morales o daños a la propia imagen, 

daño emergente y lucro cesante, costes publicitarios o de cualquier otra índole que pudieran 

resultar para su reparación, importes de sanciones o sentencias condenatorias, intereses de 

demora, el coste de la financiación de todas las cantidades en que pudiera resultar 

perjudicada la COMPAÑÍA, las costas judiciales y el importe de la defensa (incluidos 

procuradores y abogados) en cualquier proceso en el que pudiera resultar demandada la 

COMPAÑÍA por las causas anteriormente expuestas, por los daños y perjuicios ocasionados por 

razón de su actuación u omisión, sin perjuicio de ejercer cualesquiera otras acciones que en 

derecho le correspondan a la COMPAÑÍA. 

Si el USUARIO tuviera conocimiento de la existencia de algún contenido ilícito, ilegal, 

contrario a las leyes o que pudiera suponer una infracción de derechos de propiedad 

intelectual y/o industrial, deberá notificarlo inmediatamente a DyD DESARROLLO Y 

DIGITALIZACIÓN SECTORIAL SL a través de la dirección de correo electrónico 

contacto@netasesor.com para que esta pueda proceder a la adopción de las medidas 

oportunas. 

De igual modo, en el caso de que cualquier USUARIO o un tercero consideren que alguno de 

los contenidos del SITIO WEB propiedad de DyD DESARROLLO Y DIGITALIZACIÓN SECTORIAL SL 

vulnera sus derechos de propiedad intelectual y/o industrial, así como cualesquiera otros 

derechos, deberá remitir una comunicación a contacto@netasesor.com con la siguiente 

información: 

mailto:contacto@netasesor.com
mailto:contacto@netasesor.com
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 Datos identificativos y medio de contacto del reclamante o de su representante legal. 

 Documentación que acredite su condición de titular de los derechos supuestamente 

infringidos. 

 Relato detallado de los derechos supuestamente infringidos por DyD DESARROLLO Y 

DIGITALIZACIÓN SECTORIAL SL, así como su localización exacta dentro del SITIO WEB. 

 Declaración expresa por parte del reclamante de que la utilización de los contenidos 

se ha realizado sin el consentimiento del titular de los derechos supuestamente 

infringidos. 

 

4. REGLAS DE USO DEL SITIO WEB 

No está permitido y, por tanto, sus consecuencias serán de la exclusiva responsabilidad del 

USUARIO, el acceso o la utilización del SITIO WEB con fines ilegales o no autorizados con o sin 

finalidad económica. En particular, y sin que el siguiente listado tenga carácter absoluto, 

queda prohibido: 

 

 Usar el SITIO WEB en forma alguna que pueda provocar daños, interrupciones, 

ineficiencias o defectos en su funcionamiento o en el ordenador de un tercero. 

 Usar el SITIO WEB para la transmisión, instalación o publicación de cualquier virus, 

código malicioso u otros programas o archivos perjudiciales. 

 Usar el SITIO WEB para recoger datos de carácter personal de otros usuarios. 

 Usar el SITIO WEB de forma ilegal en contra de la buena fe, la moral y el orden 

público. 

 Acceder sin autorización a cualquier sección del SITIO WEB, a otros sistemas o redes 

conectados al SITIO WEB, a ningún servidor de DyD DESARROLLO Y DIGITALIZACIÓN 

SECTORIAL SL, ni a los servicios ofrecidos a través del SITIO WEB, por medio de 

pirateo o falsificación, extracción de contraseñas o cualquier otro medio ilegítimo. 

 Quebrantar o intentar quebrantar las medidas de seguridad y autenticación del SITIO 

WEB o de cualquier red conectada al mismo y las medidas de seguridad o protección 

inherentes a los contenidos ofrecidos en el SITIO WEB. 

 Llevar a cabo alguna acción que provoque una saturación desproporcionada o 

innecesaria en la infraestructura del SITIO WEB o en los sistemas o redes de DyD 

DESARROLLO Y DIGITALIZACIÓN SECTORIAL SL, así como en los sistemas y redes 

conectados al SITIO WEB. 

 Impedir el normal desarrollo de un evento o cualquier otra actividad disponible a 

través del SITIO WEB o cualesquiera de sus funcionalidades, ya sea alterando o 

tratando de alterar ilegalmente, o de cualquier otra forma, el acceso, participación o 

funcionamiento de aquellos mediante cualquier procedimiento y/o a través de 

cualquier práctica que atente o vulnere en modo alguno las presentes CONDICIONES 

DE USO. 
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El incumplimiento de cualquiera de las anteriores obligaciones por el USUARIO podrá llevar 

aparejada la adopción por DyD DESARROLLO Y DIGITALIZACIÓN SECTORIAL SL de las medidas 

oportunas amparadas en Derecho y en el ejercicio de sus derechos u obligaciones, sin que 

medie posibilidad de indemnización alguna por los daños y perjuicios causados. 

La COMPAÑÍA se reserva el derecho a solicitar el registro de los USUARIOS para el acceso a los 

servicios o información del SITIO WEB y/o de los contenidos, para lo que se solicitará la 

elección de una contraseña que permita la identificación personal del USUARIO (nombre y 

contraseña). 

El identificador del USUARIO, una vez creado su perfil, será único para todas las plataformas 

de la COMPAÑÍA y las sociedades relacionadas con la misma.  

Las claves de acceso asignadas serán personales e intransferibles. No está permitida la cesión, 

ni siquiera temporal, a terceros. En tal sentido, el USUARIO se compromete a hacer un uso 

diligente y a mantener en secreto la/s contraseña/s y nombre/s de usuario/s asignado/s, en 

su caso, para acceder al SITIO WEB y/o a los contenidos. En el supuesto de que el USUARIO 

conozca o sospeche de la pérdida, robo o uso de su contraseña por terceros, deberá poner tal 

circunstancia en conocimiento de la COMPAÑÍA a la mayor brevedad posible. 

El USUARIO será responsable de los gastos, daños y perjuicios ocasionados por el acceso y 

utilización del SITIO WEB y/o los contenidos por cualquier tercero que emplee al efecto la/s 

contraseña/s y nombre/s del USUARIO debido a una utilización no diligente o a la pérdida de 

los mismos por el USUARIO. 

En el caso de que el USUARIO encontrase alguna información o contenido en el SITIO WEB que 

pueda ser no adecuado, contrario a la normativa vigente o contrario a las condiciones 

dispuestas en el SITIO WEB, rogamos que lo ponga en conocimiento inmediato de la COMPAÑÍA 

a través de los diferentes medios dispuestos para ello. 

 

5. RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS POR USO DEL SITIO WEB Y/O LOS 

CONTENIDOS 

El USUARIO no podrá en ningún caso modificar o suprimir los datos identificativos que existan 

de la COMPAÑÍA. El USUARIO únicamente podrá acceder a los servicios y materiales del SITIO 

WEB y/o los contenidos mediante los medios o procedimientos que se hayan puesto a su 

disposición a este efecto en el propio SITIO WEB y/o en los contenidos, o que se utilicen 

habitualmente en Internet para ese fin, siempre que no impliquen violación de derechos de 

Propiedad Intelectual/Industrial o algún tipo de daño para el SITIO WEB y/o los contenidos, su 

información o servicios ofrecidos. 

El USUARIO se obliga a utilizar los servicios, la información y los materiales del SITIO WEB y/o 

los contenidos de la COMPAÑÍA de conformidad con la Ley y con estas CONDICIONES 

GENERALES. En ningún caso, la utilización del SITIO WEB y/o los contenidos por el USUARIO 

podrá atentar contra la legislación vigente, la moral, las buenas costumbres y el orden 

público. Deberá en todo momento hacer un uso correcto y lícito de los servicios, información 

y materiales del SITIO WEB y/o los contenidos. 

El USUARIO podrá: 
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 Acceder y navegar, una vez contratado el servicio y previa autorización, a los 

materiales y servicios del SITIO WEB y/o los contenidos, sin perjuicio de la exigencia 

de previo registro y/o aceptación de CONDICIONES PARTICULARES respecto de los 

servicios y contenidos específicos, según se determine en estas CONDICIONES 

GENERALES o, en su caso, en las CONDICIONES PARTICULARES de dichos servicios. 

 Utilizar los servicios y materiales del SITIO WEB y/o los contenidos para uso 

exclusivamente profesional. 

 

El USUARIO en ningún caso podrá realizar las siguientes actividades: 

 

 Difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico, 

obsceno, denigratorio; que incite o promueva la realización de actos delictivos, 

violentos, difamatorios o degradantes por razón de edad, sexo, religión o creencias; 

que haga, promueva o incite, directa o indirectamente, a la apología del terrorismo; 

que sea contraria a los derechos humanos y los derechos fundamentales y libertades 

de terceros, a la legislación vigente, la moral, las buenas costumbres y el orden 

público o con fines lesivos que puedan perjudicar, dañar o impedir de cualquier 

forma, el acceso a los mismos, en perjuicio de la COMPAÑÍA o de terceros. 

 Realizar actos contrarios a los derechos de Propiedad Intelectual y/o Industrial de sus 

legítimos titulares. 

 Provocar daños en los sistemas informáticos de la COMPAÑÍA, de sus proveedores o de 

terceros y/o introducir o difundir virus informáticos, código o software nocivo u otro 

tipo de sistemas que puedan causar daños o alteraciones en sistemas informáticos. No 

están permitidas alteraciones no autorizadas de los contenidos, programas o sistemas 

accesibles a través de los materiales o servicios del SITIO WEB y/o de los contenidos, 

o en los sistemas de información, archivos y equipos informáticos de los USUARIOS de 

los mismos, o el acceso no autorizado a cualesquiera materiales y servicios del SITIO 

WEB y/o de los contenidos. 

 Transmitir publicidad a través de cualquier medio y, en especial, a través del envío 

de mensajes electrónicos, cuando el envío de la publicidad no haya sido solicitado o 

autorizado por el receptor. 

 Utilizar el SITIO WEB y/o los contenidos, total o parcialmente, para promocionar, 

vender, contratar, divulgar publicidad o información propia o de terceras personas sin 

autorización previa y por escrito de la COMPAÑÍA. También, queda prohibido incluir 

hipervínculos en sus páginas web particulares o comerciales al SITIO WEB y/o a los 

contenidos, salvo autorización expresa de la COMPAÑÍA. 

 Utilizar los servicios y materiales ofrecidos a través del SITIO WEB y/o los contenidos 

de forma contraria a las CONDICIONES GENERALES y/o las CONDICIONES 

PARTICULARES que regulen el uso de un determinado servicio y/o contenido, y en 

perjuicio o con menoscabo de los derechos del resto de USUARIOS. 

 Eliminar o modificar de cualquier modo los dispositivos de protección o identificación 

de la COMPAÑÍA o sus legítimos titulares que puedan contener el SITIO WEB y/o los 

contenidos, o los símbolos, logos o marcas que la COMPAÑÍA o los terceros legítimos 

titulares de los derechos incorporen a sus creaciones y que puedan ser objeto de 
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propiedad intelectual o industrial. 

 Incluir, sin autorización previa y por escrito de la COMPAÑÍA, en páginas web y/o 

aplicaciones de responsabilidad o propiedad del USUARIO o de terceros no autorizados 

metatags correspondientes a marcas, logos, nombres comerciales o signos distintivos 

propiedad de la COMPAÑÍA. No debe utilizar marcas, logos, nombres comerciales o 

cualquier otro signo identificativo que se encuentre sujeto a derechos de propiedad 

intelectual o industrial, sin la previa autorización expresa y por escrito de su legítimo 

titular. 

 Incluir en un sitio web y/o aplicaciones de su responsabilidad o propiedad un 

hiperenlace que genere una ventana o sesión del software de navegación empleado 

por un USUARIO de su sitio web, en que se incluyan marcas, nombres comerciales o 

signos distintivos de su propiedad y a través del cual se muestre el SITIO WEB y/o los 

contenidos. 

 

El USUARIO responderá frente a la COMPAÑÍA o frente a terceros de todos los daños y 

perjuicios de cualquier clase que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento o 

inobservancia, directa o indirecta, de las presentes CONDICIONES GENERALES. La COMPAÑÍA 

velará en todo momento por el respeto al ordenamiento jurídico vigente y se reserva el 

derecho a denegar discrecionalmente, total o parcialmente, en cualquier momento y sin 

necesidad de preaviso, el acceso de cualquier USUARIO al SITIO WEB y/o a los contenidos, 

cuando concurra una o varias circunstancias descritas en la presente cláusula. 

 

6. RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS 

La COMPAÑÍA únicamente responderá de los daños que el USUARIO pueda sufrir como 

consecuencia de la utilización de la página web cuando dichos daños le sean directamente 

imputables. 

La COMPAÑÍA declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus 

posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento del SITIO WEB y 

reducir al mínimo los errores del sistema, tanto desde el punto de vista técnico como legal y 

organizativo. 

La COMPAÑÍA queda exenta de cualquier tipo de responsabilidad por daños y perjuicios en 

cualquier concepto y naturaleza en los siguientes casos: 

 

 Por la imposibilidad o dificultades de conexión empleadas para acceder al SITIO WEB 

y/o a los contenidos. Por interrupciones del servicio, demoras, errores y mal 

funcionamiento del mismo. Todo ello independientemente de la clase de conexión o 

medio técnico utilizado por el USUARIO. 

 Por la interrupción, suspensión o cancelación del acceso al SITIO WEB y/o a los 

contenidos, así como por la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del SITIO 

WEB y/o de los contenidos o de los servicios y/o elementos de los mismos. Siempre y 

cuando ello se deba a la interrupción del servicio por mantenimiento técnico del SITIO 

WEB y/o de los contenidos, o bien a una causa ajena al ámbito de control de la 

COMPAÑÍA o bien por los servicios de los prestadores de servicios de la información. 
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 Por actuaciones dolosas o culposas del USUARIO o que tengan su origen en causas de 

fuerza mayor y cualesquiera otras que se escapen del control de la COMPAÑÍA. 

 Por ataques de los denominados hackers o terceros especializados a la seguridad o 

integridad del sistema informático, siempre que la COMPAÑÍA haya adoptado todas las 

medidas de seguridad existentes según sus posibilidades técnicas. 

 Por los daños o perjuicios que pudieran causar la información, contenidos, productos 

y servicios prestados, comunicados, alojados, transmitidos, exhibidos u ofertados por 

terceros ajenos a la COMPAÑÍA, incluidos los prestadores de servicios de la sociedad 

de la información, a través de un sitio web al que pueda accederse mediante un 

enlace existente en este sitio. 

 Por cualquier daño o perjuicio en el software o hardware del USUARIO que se derive 

del acceso al SITIO WEB y/o a los contenidos de la COMPAÑÍA o del uso de la 

información, elementos o aplicaciones en ellos contenidos. 

 Por la idoneidad, fiabilidad, disponibilidad, oportunidad o exactitud de la información 

o servicios contenidos en su sitio web y/o en los contenidos, ni por los daños directos 

o indirectos en relación con el uso de la información o elementos en ellos contenidos. 

 Por errores provocados por el mal funcionamiento o por los datos introducidos por el 

USUARIO, en el programa SAGE. Por la idoneidad, fiabilidad, disponibilidad, 

oportunidad o exactitud de la información o servicios contenidos en el software SAGE 

y/o en sus contenidos, ni por los daños directos o indirectos en relación con el uso de 

la información o elementos en ellos contenidos. 

 Por los errores en los datos introducidos o comunicados por el USUARIO, tanto propios 

como de sus clientes o terceros en el uso de la web y sus contenidos.  

 Por los errores que puedan existir en las bases de datos o software de gestión de 

contabilidad, fiscal o laboral del USUARIO o sus clientes. 

 

El USUARIO del SITIO WEB y/o de los contenidos responderá personalmente de los daños y 

perjuicios de cualquier naturaleza causados a la COMPAÑÍA directa o indirectamente o a sus 

clientes, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de estas 

CONDICIONES GENERALES o, en su caso, de las CONDICIONES PARTICULARES. En cualquier 

caso, sea cual fuere la causa, la COMPAÑÍA no asumirá responsabilidad alguna ya sea por 

daños directos o indirectos, daño emergente o por lucro cesante. 

El USUARIO será el único responsable de las infracciones en que pueda incurrir o de los 

perjuicios que pueda causar por el uso del SITIO WEB y/o de los contenidos de la COMPAÑÍA, 

quedando esta exonerada de cualquier responsabilidad. El USUARIO es el único responsable 

frente a cualquier reclamación o acción legal, judicial o extrajudicial iniciada por terceras 

personas contra la COMPAÑÍA o bien contra el USUARIO basada en la utilización por este del 

servicio o por la información que haya podido remitir a la COMPAÑÍA por cualquier medio. El 

USUARIO asume cuantos gastos, costes e indemnizaciones sean irrogados a la COMPAÑÍA con 

motivo de tales reclamaciones o acciones legales. 

La COMPAÑÍA pone a disposición de los USUARIOS una serie de links, banners u otro tipo de 

enlaces que podrán dar acceso al usuario a sitios web de terceros. El acceso a otras páginas 

web de terceros a través de dichas conexiones o links se realizará bajo la exclusiva 
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responsabilidad de los USUARIOS. La COMPAÑÍA no es responsable, en ningún caso, de los 

daños o perjuicios que puedan derivarse de dichos usos o actividades. 

La COMPAÑÍA dispone sus contenidos en el ámbito territorial de España. Habida cuenta de la 

propia naturaleza ‘no territorial’ inherente a los accesos a Internet, la COMPAÑÍA no 

garantiza que el SITIO WEB y/o los contenidos sean aptos o disponibles fuera del territorio de 

España. Si alguno o todos los contenidos o elementos alojados en el SITIO WEB y/o en los 

contenidos de la COMPAÑÍA fueran considerados ilegales en otros países, queda prohibido el 

acceso a los mismos y su utilización por los USUARIOS. En el caso de que estos se produzcan, 

será exclusivamente bajo la responsabilidad de los USUARIOS, estando estos obligados al 

cumplimiento y observancia de las leyes aplicables de estos países. 

Si el USUARIO tuviera conocimiento de la existencia de algún contenido ilícito, ilegal, 

contrario a las leyes o que pudiera suponer una infracción de derechos de terceros, deberá 

notificarlo inmediatamente a DyD DESARROLLO Y DIGITALIZACIÓN SECTORIAL SL para que esta 

pueda proceder a la adopción de las medidas oportunas. 

La COMPAÑÍA no será responsable de la veracidad, integridad o actualización de las 

informaciones publicadas en el SITIO WEB provenientes de fuentes ajenas al mismo y no 

asumirá responsabilidad en cuanto a hipotéticos perjuicios que pudieran originarse por el uso 

de las citadas informaciones. 

En cuanto a las informaciones y contenidos incluidos en la página web o a los que pudiera 

tenerse acceso como consecuencia de los links establecidos en la misma, la COMPAÑÍA no 

garantiza, en modo alguno, el acceso en un momento determinado a tales informaciones y 

contenidos, su exactitud, su actualidad o actualización, su idoneidad o utilidad para los fines 

del USUARIO. La COMPAÑÍA tampoco se hace responsable de los daños y perjuicios de 

cualquier naturaleza que puedan deberse a la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta 

a disposición, recepción, obtención o acceso a los contenidos incluidos en la página web o 

aquellas a las que se tenga acceso como consecuencia de los links establecidos en la misma. 

La COMPAÑÍA se exime de cualquier responsabilidad por el uso indebido o no autorizado del 

login y del password y por la falta de diligencia del USUARIO en la conservación del secreto 

de los mismos. 

La responsabilidad de la COMPAÑÍA respecto de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza 

que pudieran serle imputados no excederá en ningún caso, por pacto expreso entre las 

partes, de la totalidad de la cantidad pagada por el USUARIO por el acceso a los productos 

ofrecidos en la página web. 

 

7. SUSPENSIÓN DEL SITIO WEB 

DyD DESARROLLO Y DIGITALIZACIÓN SECTORIAL SL se reserva el derecho a suspender, 

modificar, restringir o interrumpir, ya sea temporal o permanentemente, el acceso, 

navegación, uso, alojamiento y/o descarga del contenido y/o uso de servicios del SITIO WEB, 

con o sin previa notificación, sin que medie la posibilidad del USUARIO de exigir 

indemnización alguna por esta causa. 

 

8. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
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En el caso de que la prestación del servicio suponga la necesidad de acceder a datos de 

carácter personal, la COMPAÑÍA queda obligada al cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 

2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 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 estos datos (Reglamento General de Protección de Datos) y la Ley 

Orgánica 3/2018, del 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 

Derechos Digitales, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 15/1999 y demás 

normativa aplicable.  

La COMPAÑÍA se compromete a facilitar al interesado el ejercicio de sus derechos reconocidos 

por la legislación aplicable. Para ello, se seguirán las pautas y normas establecidas en los 

procedimientos internos que regulan el ejercicio de derechos de los interesados. 

De acuerdo con lo expresado, no será considerado comunicación ni cesión de datos el acceso 

por parte de la COMPAÑÍA a los datos de carácter personal del CLIENTE si fuera este, y el 

correspondiente tratamiento, necesario para realizar la prestación del servicio contratado. 

Ambas partes se obligan a guardar secreto y confidencialidad de cualquier información que, 

de carácter mercantil, estratégico o interno de la COMPAÑÍA, pueda el CLIENTE tener 

conocimiento como consecuencia de los trabajos y servicios a desarrollar por virtud del 

presente contrato, obligándose a guardar dicha confidencialidad desde la fecha de la firma de 

este contrato y durante toda su vigencia, siendo responsable de dicho deber de 

incumplimiento o el de sus empleados o aquellas otras personas relacionadas por cualquier 

causa o motivo, de forma directa o indirecta. 

A este respecto se considerará vulnerada la confidencialidad al tenor de lo contemplado en el 

artículo 13 Ley 3/1991, del 10 de enero de Competencia Desleal, esto es, la ‘divulgación o 

explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra 

especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con 

deber de reserva y con  ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar 

al titular del secreto.’ 

 

9. JURISDICCIÓN COMPETENTE 

Siempre que la normativa vigente al efecto prevea la posibilidad para las partes de someterse 

a un fuero determinado, para toda cuestión litigiosa derivada o relacionada con este SITIO 

WEB será de aplicación la legislación española vigente en el momento del litigio. Y nos 

someteremos a los Juzgados y Tribunales de Huelva, así como, en su caso, a los Tribunales 

Arbitrales de Consumo o semejantes a los que nos encontremos adheridos en el momento de 

producirse la controversia. 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7c73168&producto_inicial=Q&anchor=ART.13

