Condiciones Legales de Uso del Sitio Web http://www.vivaon.com

1. Objeto.
1.1. Las presentes Condiciones regulan el uso y las condiciones de accesos del sitio Web
http://www.vivaon.com (de ahora en adelante el “Sitio”) propiedad de VIVA ICT Solutions
SL (en adelante “VIVA”). El uso o el acceso a este Sitio implica que usted (en adelante el
“Usuario”) reconoce haber leído y comprendido las presentes Condiciones Legales de Uso, y
acuerda cumplirlas en su totalidad.
1.2. Si el Usuario no está de acuerdo con alguna de las presentes Condiciones deberá dejar de
acceder a este Sitio.

2. Propiedad del Sitio.
2.1. En conformidad con la Ley 34/2002, de 11 de julio y demás legislación aplicable le
informamos que este Sitio Web http://www.vivaon.com es propiedad de la entidad con
denominación social VIVA ICT Solutions, Sociedad Limitada, con C.I.F. Número B-84.921.451.
2.2. Dicha entidad tiene su domicilio social en la calle Merinos, número 54, de Écija (Sevilla), y
ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con los siguientes datos registrales: tomo
23.798, libro 0, folio 102, sección 8, hoja M-427110, inscripción 1ª.
2.3. Puede contactar con VIVA en el número de teléfono 902.636.939 o en la dirección de
correo electrónico info@vivaict.com.

3. Funcionamiento del Sitio.
3.1. VIVA se reserva el derecho a modificar, en cualquier momento, unilateralmente y sin previa
notificación a sus Usuarios, los contenidos, la estructura, el funcionamiento o las condiciones
de acceso de este Sitio.
3.2. Así mismo VIVA se reserva el derecho a suspender temporalmente, sin necesidad de previo
aviso, el acceso a este Sitio para realizar operaciones de mantenimiento, actualización, mejora
o de reparación.
3.3. Está prohibido que el Usuario use este Sitio para el envío, la transmisión o la publicación de
cualquier material ilegal, amenazante, calumnioso, difamatorio, propagandístico, escandaloso,
obsceno, pornográfico, o cualquier otro material que pudiera dar lugar a responsabilidades
civiles o penales conforme a la legislación aplicable.
3.4. Con carácter general sólo podrán usar el Sitio las personas físicas y jurídicas con capacidad
para suscribir un contrato de acuerdo con la legislación aplicable. De modo excepcional podrán
usar el Sitio los menores de edad que hayan obtenido previamente la autorización de sus
padres o tutores legales, los cuales serán responsables del uso que el menor a su cargo haga
del Sitio.

4. Propiedad intelectual e industrial.
4.1. Todos los contenidos del Sitio, incluyendo, a título
comerciales, logotipos, gráficos, imágenes, archivos de
programación, textos, iconos, y los nombres que
“Materiales”) son propiedad de VIVA y de terceros que
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por la legislación vigente en materia de derechos de propiedad intelectual e industrial.

4.2. El acceso del Usuario a este Sitio no implica ningún tipo de renuncia, transmisión ni cesión,
total o parcial, de dichos derechos de propiedad, ni confiere derecho alguno al Usuario de
utilización, explotación, alteración, reproducción, distribución o copia de los Materiales incluidos
en el Sitio.
4.3. El Usuario de este Sitio no podrá, salvo previa autorización expresa y por escrito de VIVA,
copiar,
distribuir,
descargar,
modificar,
suprimir,
borrar,
alterar,
publicar,
transmitir,
o
aprovecharse de cualquier forma de los Materiales que contiene.

5. Protección de Datos y Política de privacidad.
5.1. De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente en materia de protección de datos,
VIVA informa al Usuario de la existencia de un fichero de datos de carácter personal que
contiene los datos que los Usuarios introducen en el Sitio. Fichero inscrito con fecha 26
de junio de 2007 en la Agencia Española de Protección de Datos. VIVA es responsable del fichero, y recaba
los datos que introducen los Usuarios con la finalidad de realizar labores de información, formación y
promoción comercial de sus servicios. Así mismo el Usuario consiente expresamente la cesión de estos
datos, con idéntica finalidad, a otras empresas del grupo empresarial de VIVA, y al canal de distribución y de
agentes comerciales de VIVA.
5.2. VIVA se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto con respecto a los datos
de carácter personal y al deber de tratarlos con confidencialidad. A estos efectos adoptará las
medidas de seguridad razonables previstas por la lay para evitar su alteración, pérdida, o
acceso no autorizado.
5.3. El usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de
sus datos de carácter personal en los términos que establece la legislación vigente, en el
domicilio social de VIVA.

6. Política del uso de Cookies.
6.1. Los “Cookies” son ficheros de texto que los servidores que alojan sitios Web envían a los
navegadores de sus usuarios. Los cookies no se pueden ejecutar ni pueden contener virus, y
sólo pueden leerse por el servidor que aloja el sitio Web.
6.2. Este Sitio requiere el empleo de “Cookies” para su correcto funcionamiento.

7. Zonas Protegidas.
7.1. Este Sitio puede contener zonas de acceso restringido, protegidas por identificadores y
contraseñas u otros mecanismos de seguridad. El Usuario no intentará acceder a estas zonas
de acceso restringido si no está debidamente autorizado por VIVA, ni intentará soslayar o
manipular los mecanismos de protección establecidos por VIVA.
7.2. El Usuario que haya sido autorizado por VIVA para acceder a alguna de estas zonas
protegidas será el exclusivo responsable de mantener en estricto secreto, y no divulgar a
terceros, los identificadores, contraseñas y demás métodos de seguridad que VIVA ponga a su
disposición para acceder a las zonas protegidas. El Usuario será por tanto el único responsable
de los daños que se deriven de no mantener en secreto los mecanismos de seguridad
mencionados.

Condiciones de Uso del Sitio Web http://www.vivaon.com
Versión 1.3 Agosto 2011

Pág. 2 de 4

7.3. Se comunica al Usuario que el intento de acceso no autorizado a las zonas de acceso
restringido de este Sitio puede estar sujeto a responsabilidad civil y/o penal.

8. Información transmitida por los Usuarios.
8.1. Este Sitio puede contener foros públicos, salas de conversación (“chats”) y otros
mecanismos mediante los cuales los Usuarios pueden expresar su opinión e intercambiar
archivos en formato electrónico. Las informaciones, las comunicaciones y los ficheros que se
envíen a través de estos foros y salas, junto con las direcciones de correo electrónico y otras
comunicaciones divulgadas por los Usuarios no tendrán la consideración de material
confidencial.
8.2. Cuando los Usuarios transmitan o publiquen cualquier tipo de información a este Sitio,
estarán otorgando una autorización a VIVA para utilizar en exclusiva dicha información con
cualquier objeto, incluyendo, sin limitación, la reproducción, revelación, transmisión, publicación
o envío de dicha información.
8.3. VIVA no asume responsabilidad alguna por el contenido
comunicaciones enviadas por sus Usuarios a través de estas áreas.
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información

o

de
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9. Exclusión de garantías.
9.1. Toda la información contenida en este Sitio se suministra “TAL CUAL”, sin que VIVA
otorgue garantías de ninguna clase, tanto expresas como implícitas, relativas a la precisión,
fiabilidad e integridad de este Sitio. VIVA no otorga ninguna garantía, explícita, implícita, incluyendo, a título
enunciativo y no limitativo, garantías por incumplimiento de calidad, comerciabilidad o de idoneidad para un
fin determinado.
9.2. VIVA, tampoco garantiza que este sitio web, o los servidores que lo alojan estén libres de virus y de
otros tipos de software, potencialmente peligroso.
9.3. VIVA, no garantiza la disponibilidad, continuidad, utilidad e infalibilidad del funcionamiento de este sitio,
de sus servicios o de sus contenidos; ni la fiabilidad o utilidad de la información y contenidos suministrados
por terceros a través de este sitio.

10. Limitación de responsabilidad.
10.1. VIVA, no se responsabilizará en forma alguna de cualquier daño directo o indirecto, lucro o cesante, o
pérdida de datos y/o de clientes que se deriven del uso por parte de los usuarios, o de la imposibilidad de
uso de este sitio.
10.2. Este Sitio puede contener vínculos hipertextuales (“Links”) y remisiones a otros sitios y
páginas Web que pueden no estar controlados por VIVA. VIVA no se responsabilizará en modo alguno por el
uso o por los propios contenidos de estos sitios web que escapen a su control directo. La inclusión de estos
Links en el Sitio no implica la aprobación por parte de VIVA.
10.3. El usuario acepta expresamente dejar exenta a Viva de cualquier responsabilidad de los actos u
omisiones del usuario, basadas en los contenidos alojados en este sitio.
10.4. El usuario entiende y acepta expresamente que cualquier tipo de contenido, software o cualquier otro
tipo de material, que descargue u obtenga de cualquier otra forma a través de este sitio se realiza por su
cuenta y riesgo, y que el usuario será el único responsable de cualquier daño o pérdida de datos causado a
sus sistemas informáticos.
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10.5. VIVA ha puesto todos los medios razonables para asegurar que la información que
contiene este Sitio es correcta. No obstante, los Usuarios del Sitio aceptan conocer que parte
de la información contenida en este Sitio podría ser incorrecta, estar incompleta o anticuada, o
contener errores tipográficos. VIVA no está obligada a actualizar el contenido de este Sitio y no
será responsable de la no actualización de la información. Es de la exclusiva responsabilidad del usuario
evaluar la exactitud y/o la utilidad de cualquier información, consejo, opinión, o cualquier otro contenido
disponible a través de este sitio.
11. Nulidad parcial.
11.1. Si un Tribunal competente resuelve que cualquiera de las disposiciones contenidas en
estas Condiciones Legales es ilícita o nula, tal disposición será excluida del Contrato si así se
requiriera judicialmente. El Usuario acepta expresamente que el resto de las disposiciones no
excluidas no se verán modificadas, y que seguirán teniendo plena vigencia.

12. Ley aplicable y jurisdicción.
12.1. Este Sitio se encuentra ubicado y es operado desde España. Todas las cuestiones
relativas a este Sitio se rigen por las leyes españolas y se someten a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales competentes de España, sin que sean de aplicación los principios sobre
conflicto de leyes. En aquellos casos en que el Usuario no tenga la condición de consumidor, o
que tenga su domicilio fuera de España, VIVA y el Usuario se someterán a los Juzgados y
Tribunales
de
Madrid,
con
renuncia
expresa
a
cualquier
otro
fuero.
12.2. Si el Usuario decide utilizar o consultar este Sitio desde fuera de España, deberá tener
presente que lo hace por propia iniciativa, y que es responsable del cumplimiento de las leyes
locales pertinentes.

13. Revisión.
13.1. VIVA se reserva el derecho a revisar, unilateralmente y sin previo aviso, las presentes
Condiciones de Uso en cualquier momento. Las Condiciones revisadas entrarán en vigor tan
pronto queden publicadas en este Sitio. Si el Usuario hace uso habitual de este Sitio deberá
revisar las Condiciones con regularidad, y se abstendrá de acceder al Sitio si no considerara
aceptables cualquiera de las condiciones revisadas.
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