Aviso Legal
DATOS IDENTIFICATIVOS
Definiciones: Improve Technology S.L.U en adelante LA EMPRESA.
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 Comercio Electrónico (LSSICE) a
continuación se indican los datos identificativos del titular del sitio web
http://www.imoogy.com:
El presente sitio web es titularidad de Improve Technology S.L.U, con el NIF
B74404880 y domicilio social en Ed. CEEI, Parque Tecnológico de Asturias, Llanera33428 Asturias, con número de entrada en el Registro Mercantil de Asturias
1/2016/2.104,0, diario 90, asiento 1438, inscrita el 14 de marzo de 2016, tomo 4182, folio
196, inscripción 1 AS-49487.
Tfno.: 985 98 00 98
E-Mail: info@imoogy.com
UTILIZACIÓN DEL SITIO WEB
IMOOGY.COM es un web perteneciente a La Empresa.
Su finalidad es la de informar a nuestros posibles clientes de los servicios que ofertamos,
principalmente el Desarrollo de Aplicaciones de Gestión basadas en Web y Aplicaciones
para Dispositivos Móviles basadas en las últimas tecnologías, pudiendo así innovar y
ofrecer la mejor usabilidad y experiencia para el usuario (tanto para nuestro cliente como
para sus usuarios finales si los hubiera).
A través de los distintos tipos de contacto que ofrecemos en el sitio web los futuros
clientes podrán solicitar información, resolución de dudas, petición de presupuestos, etc.
TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Puedes consultar nuestra Política de Privacidad
SEGURIDAD
LA EMPRESA utiliza tecnologías adecuadas al estado de la técnica actual, para proteger
tus datos e informaciones personales, así nuestra página web se almacena en servidores
seguros protegidos contra los tipos de ataques más habituales. No obstante, debemos
recordarle que no existe la tecnología invulnerable y que por tanto debe poner los medios
que estén a su alcance para mantener el nivel de seguridad de sus datos, especialmente le
recomendamos que utilice contraseñas robustas para el acceso a su cuenta de usuario, con
al menos 8 caracteres que alternen cifras, letras, mayúsculas, minúsculas y caracteres
especiales. Le recomendamos además que modifique su clave con periodicidad (al menos
una vez al año) y que ante cualquier sospecha de que un tercero pueda conocerla, proceda
a su inmediata modificación.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
Tanto el diseño del Portal y sus códigos fuente, como los logos, marcas, dibujos, modelos
y demás signos distintivos que aparecen en el mismo, pertenecen a LA EMPRESA o
entidades colaboradoras y están protegidos por los correspondientes derechos de
propiedad intelectual e industrial. Los contenidos del Portal están igualmente protegidos
por derechos de propiedad intelectual de LA EMPRESA o de terceros. Queda
expresamente prohibido tanto su uso como la reproducción, distribución, comunicación
pública, puesta a disposición, transformación o cualquier otra actividad similar o análoga,
de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en
cualquier soporte y por cualquier medio técnico, salvo que medie expresa autorización de
LA EMPRESA o que dicho uso se produzca estrictamente en los términos derivados de
la contratación de los servicios ofrecidos a través del Portal.
El usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial
titularidad de LA EMPRESA. Podrá visualizar los elementos del portal e incluso
imprimirlos en soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso
personal y privado. El usuario deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular
cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en la
página web de LA EMPRESA.
VINCULOS A SITIOS WEB DE TERCEROS
En el caso de vínculos a sitios de terceros, el usuario pasará a estar regido por los
Términos de Uso y Política de Privacidad del nuevo sitio web, aceptando que LA
EMPRESA no será responsable ni tendrá obligación legal por el uso de tales sitios.
MODIFICACIONES DE LOS TÉRMINOS DE USO
LA EMPRESA se reserva el derecho a modificar sin previo aviso sus Términos de Uso
cuando lo considere adecuado, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos
y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan
presentados o localizados en su portal.
El usuario se obliga a revisar el contenido de estos Términos de Uso y Política de
Privacidad y, asimismo, comprende y acepta todas y cada una de las cláusulas contenidas
en el presente documento. Es de la entera responsabilidad del usuario revisar los términos
antes mencionados.
DERECHO DE EXCLUSIÓN
LA EMPRESA se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los servicios
ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios
que incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso.

GENERALIDADES
■ El usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios que
LA EMPRESA ofrece a través de su portal , de acuerdo con lo dispuesto por el presente
Aviso Legal, la legislación vigente aplicable, la moral y las buenas costumbres
generalmente aceptadas y el orden público; Con carácter enunciativo pero no limitativo,
el usuario se compromete a no emplear los contenidos y servicios de LA EMPRESA para
(i) incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público;
(ii) provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de LA EMPRESA, de sus
proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o
cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños
anteriormente mencionados; (iii) intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de
correo electrónico de otros usuarios y modificarlas o manipularlas.
LA EMPRESA perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones, así como
cualquier utilización indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y penales
que le puedan corresponder en derecho.
■ LA EMPRESA no garantiza la disponibilidad ni continuidad del Portal. No se
responsabiliza de los daños y perjuicios ocasionados o que se puedan ocasionar en el
futuro, ni de los defectos técnicos, con independencia de su naturaleza, derivados del uso
de la información y de las materias recogidas en este website.
LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
La relación entre LA EMPRESA y el usuario se regirá por la normativa española vigente
y cualquier controversia de someterá a los Juzgados y tribunales de la ciudad de Oviedo.

