Condiciones generales del uso de la web
Definiciones
Improve Technology S.L.U., a partir de ahora “La Empresa”, “titular de la web” o
“titular de la Página”.
"Página": dominio www.imoogy.com con servicios propios de la actividad de La
Empresa que se pone a disposición de los Usuarios de Internet.
"Usuario", persona física que utiliza o navega por la Página, en su nombre o en el de la
persona jurídica que represente.
"Contenido": son las páginas que integran la totalidad del presente dominio, las cuales
conforman la información y los servicios que La Empresa pone a disposición de los
Usuarios de Internet. En ellas se contienen los mensajes, textos, fotografías, gráficos,
iconos, logos, tecnología, links, texturas, dibujos, archivos de sonido y/o imagen,
grabaciones, software, aspecto, diseño gráfico y códigos fuente y, en general, cualquier
clase de material contenido en la Página.
"Web o Portal": término técnico que describe el sistema de acceso a la información vía
Internet, que se configura por medio de páginas confeccionadas con lenguaje HTML o
similar, y mecanismos de programación tales como Java, Javascript, PHP u otros. En estas
páginas diseñadas y publicadas bajo un nombre de dominio Internet son el resultado de
la información que La Empresa pone a disposición de los Usuarios de Internet.
"Hiperenlace": son enlaces, técnica por la cual un Usuario puede navegar por diferentes
páginas de la WEB, o por Internet, con un simple click sobre el texto, icono, botón o
indicativo que contiene el enlace.
"Cookies": medio técnico para la "trazabilidad" y seguimiento de la navegación en los
sitios WEB Son pequeños ficheros de texto que se escriben en el ordenador del Usuario.
PRIMERA: ACCESO A LA WEB
El Usuario se compromete a utilizar los Contenidos de conformidad con la ley, estas
Condiciones Generales y, en su caso, conforme a las condiciones particulares, así como
con la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público.
El Usuario se obliga a usar los Contenidos de forma diligente, correcta y lícita y, en
particular, se compromete a abstenerse de:
1) Utilizar los Contenidos de forma, con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y
a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público.
2) Vulnerar derechos de propiedad intelectual o industrial pertenecientes al titular de la
web o a terceros.
3) Emplear los Contenidos y, en particular, la información de cualquier clase obtenida a
través del Portal para remitir publicidad, comunicaciones con fines de venta directa o

con cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes no solicitados dirigidos a una
pluralidad de personas con independencia de su finalidad, así como de comercializar o
divulgar de cualquier modo dicha información.
El Usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que el titular de la
web pueda sufrir, directa o indirectamente, como consecuencia del incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones derivadas de las Condiciones Generales o de la ley en
relación con la utilización del Portal.
El titular de la web estará legitimado para interrumpir y/o eliminar, a su entera discreción,
los contenidos o excluir al Usuario del Portal.
El titular de la web no tiene obligación de controlar y no controla los contenidos
transmitidos, difundidos o puestos a disposición de terceros por los Usuarios o
colaboradores.

SEGUNDA: PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La prestación de cualquiera o de todos los Contenidos que se prestan a través del mismo
en cualquier momento y sin previo aviso, ya sea por motivos técnicos, de seguridad, de
control, de mantenimiento, por fallos de suministro eléctrico o por cualquier otra causa.
En consecuencia, no se garantiza la fiabilidad, la disponibilidad ni la continuidad de su
sitio web ni de los Contenidos, por lo que la utilización de los mismos por parte del
Usuario se lleva a cabo por su propia cuenta y riesgo, sin que, en ningún momento, puedan
exigirse responsabilidades al titular de la web.
El titular de la web no será responsable en caso de que existan interrupciones del servicio,
demoras, errores, mal funcionamiento del mismo y, en general, demás inconvenientes que
tengan su origen en causas que escapan de su control, y/o debida a una actuación dolosa
o culposa del Usuario y/o tenga por origen causas de Fuerza Mayor. Se entenderán
incluidos en el concepto de Fuerza Mayor, además, y a los efectos de las presentes
condiciones generales, todos aquellos acontecimientos acaecidos fuera del control del
titular de la web tales como: fallo de terceros, operadores o compañías de servicios, actos
de Gobierno, falta de acceso a redes de terceros, actos u omisiones de las Autoridades
Públicas, aquellos otros producidos como consecuencia de fenómenos naturales,
apagones, etc. y el ataque de hackers o terceros especializados a la seguridad o integridad
del sistema informático.
En cualquier caso, el titular de la web no asumirá responsabilidad alguna ya sea por daños
directos o indirectos, daño emergente y/o por lucro cesante. El titular de la web podrá en
cualquier momento, sin que exista indemnización alguna al Usuario por estos conceptos,
suspender temporalmente los servicios y contenidos del sitio web para efectuar
operaciones de mantenimiento, mejora o reparación de los mismos.
El titular de la web no garantiza ni asume ningún tipo de responsabilidad por los daños y
perjuicios sufridos por el acceso a contenidos de terceros a través de conexiones, vínculos
o links de los sitios enlazados. El titular de la web no será en ningún caso responsable del
resultado obtenido a través de dichos enlaces o de las consecuencias que se deriven del
acceso por los Usuarios a los mismos.

El titular de la web excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda
clase que puedan deberse a la presencia de virus o a la presencia de otros elementos
lesivos en los contenidos que puedan producir alteración en los sistemas informáticos, así
como en los documentos o sistemas almacenados en los mismos.
El titular de la web no garantiza la licitud, fiabilidad y utilidad de los servicios prestados
por terceros a través de la Web. El titular de la web excluye cualquier responsabilidad por
los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a los servicios jurídicos
prestados por terceros a través de la Web.
La utilización de este sitio web atribuye la condición de usuario, cliente, suscriptor o
visitante de la web (en adelante “el usuario”) a quien acceda a la misma. Se entenderá que
por la mera utilización o visita de la Web, cumplimentación de formularios, solicitud,
descarga o la contratación de servicios o productos a través de la Web o cualquier acto
similar, el usuario reconoce y acepta la aplicación de las presentes Condiciones
Generales, y en su caso las particulares que encontrará en cada uno de los servicios y a
continuación del presente documento.

TERCERA: PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
El Usuario se obliga y se compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de
terceros cualquier clase de material contenido en la Página, tales como informaciones,
textos, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen,
fotografías, grabaciones, software, logotipos, marcas, iconos, tecnología, fotografías,
software, enlaces, diseño gráfico y códigos fuente, o cualquier otro material al que tuviera
acceso en su condición de Usuario de la Página, sin que esta enumeración tenga carácter
limitativo.
Asimismo, de conformidad con todo ello, el Usuario no podrá:






Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma
comunicar públicamente, transformar o modificar los Contenidos, a menos que se
cuente con la autorización escrita y explícita del titular de los correspondientes
derechos, o bien que ello resulte legalmente permitido.
Suprimir, manipular o de cualquier forma alterar el "copyright" y demás datos
identificativos de la reserva de derechos de sus titulares, de las huellas y/o
identificadoras digitales, o de cualesquiera otros medios técnicos establecidos
para su reconocimiento.
El Usuario deberá abstenerse de obtener e incluso de intentar obtener los
Contenidos empleando para ello medios o procedimientos distintos de los que,
según los casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto o se hayan indicado
a este efecto en las páginas WEB donde se encuentren los Contenidos o, en
general, de los que se empleen habitualmente en Internet a este efecto siempre que
no entrañen un riesgo de daño o inutilización de la Página, y/o de los Contenidos.

Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que
aparecen en la Página son propiedad del titular de la Página o, en su caso, de terceros que
han autorizado su uso, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al Portal y/o a los
Contenidos atribuya al Usuario derecho alguno sobre las citadas marcas, nombres
comerciales y/o signos distintivos, y sin que puedan entenderse cedidos al Usuario,

ninguno de los derechos de explotación que existen o puedan existir sobre dichos
Contenidos.
De igual modo los Contenidos son propiedad intelectual del titular de la Página, o de
terceros en su caso; por tanto, los derechos de Propiedad Intelectual son titularidad del
titular de la Página o de terceros que han autorizado su uso al titular de la Página y es a
éstos a quienes corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los
mismos en cualquier forma y en especial los derechos de reproducción, distribución,
comunicación pública y transformación, y no se entienden cedidos ni se autoriza su
utilización, en ningún caso, a los usuarios de la Página salvo que se obtengan dichos
derechos por escrito del legítimo titular de los mismos.
La utilización no autorizada de la información contenida en esta WEB, así como la lesión
de los derechos de Propiedad Intelectual o Industrial del titular de la Página o de terceros
incluidos en la Página que hayan cedido contenidos, dará lugar a las responsabilidades
legalmente establecidas.
Aquellas personas que se propongan establecer hiperenlaces entre su página WEB y la
Página deberán observar y cumplir las condiciones siguientes:












No será necesaria autorización previa cuando el Hiperenlace permita únicamente
el acceso a la página de inicio, pero no podrá reproducirla de ninguna forma.
Cualquier otra forma de Hiperenlace requerirá la autorización expresa e
inequívoca por escrito por parte del titular de la Página.
Se restringe el hiperenlace a páginas que contengan temas, nombres, materiales o
información inapropiados, profanos, difamatorios, ilegales, obscenos, indecentes
o ilícitos, ni materiales o información que violen cualquier derecho de propiedad
intelectual, derechos de privacidad o publicidad pertinentes.
No se crearán "marcos" ("frames") con las páginas WEB ni sobre las páginas
WEB del titular de la Página.
No se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas, u ofensivas
sobre el titular de la Página sus directivos, sus empleados o colaboradores, o de
las personas que se relacionen en la Página por cualquier motivo, o de los Usuarios
de las Página, o de los Contenidos suministrados.
No se declarará ni se dará a entender que el titular de la Página ha autorizado el
Hiperenlace o que ha supervisado o asumido de cualquier forma los Contenidos
ofrecidos o puestos a disposición de la página Web en la que se establece el
Hiperenlace.
La página Web en la que se establezca el Hiperenlace solo podrá contener lo
estrictamente necesario para identificar el destino del Hiperenlace.
La página Web en la que se establezca el Hiperenlace no contendrá informaciones
o contenidos ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres generalmente
aceptadas y al orden público, así como tampoco contendrá contenidos contrarios
o que vulneren a cualesquiera derechos de terceros.

CUARTA: SERVICIOS
Los servicios de carácter gratuito, noticias y artículos ofrecidos a los usuarios del sitio
web no implican relación contractual de ningún tipo por tener mero carácter informativo
e ilustrador.

Para los servicios de pago, se deberán aceptar, además, las condiciones particulares
propias que se acuerden según el supuesto concreto y de las cuales se informará al usuario
convenientemente en su momento y caso.
En caso de existir discrepancia entre lo establecido en éste aviso legal y las condiciones
particulares que, en su caso, puedan ser establecidas respecto de los productos o servicios
ofrecidos en la web, prevalecerá lo dispuesto en las condiciones particulares.
El titular de la web se reserva el derecho a modificar unilateralmente en cualquier
momento y sin previo aviso, la presentación, configuración y contenido de los Servicios
prestados, así como sus condiciones de contratación, sin que en ningún caso esta
modificación pueda afectar retroactivamente a los servicios de pago contratados con
anterioridad.
Para cualquier información envíenos un mail a info@imoogy.com

QUINTA: POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS
Puede consultar en la web nuestra Política de Privacidad

SEXTA. - UTILIZACION DE COOKIES
Puede consultar en la web nuestra Política de Cookies

SEPTIMA. - LEY APLICABLE Y JURISDICCION
Para toda cuestión litigiosa o que incumba al sitio web, será de aplicación la legislación
española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o
relacionados con el uso del presente sitio web, los Juzgados y Tribunales de Oviedo
(España).
CONDICIONES PARTICULARES DE CADA SERVICIO DE LA WEB
Las Condiciones Particulares, dado que no se realiza venta de producto o servicio directamente a
través de la web, serán tratadas directamente con cada cliente y firmadas de común acuerdo.

