Condiciones de uso del sitio web

Este condicionado regula el acceso y uso del sitio web que Soluciones Domótica, S.L. pone a disposición de
los usuarios a través de www.sdomot.com y dominios asociados (en adelante, el "sitio web").

1. Alcance
El acceso al sitio web se encuentra condicionado a la previa lectura y aceptación por parte de cualquier
usuario de los términos, condiciones, comunicaciones, advertencias y demás avisos legales contenidos en el
presente clausulado. Si el usuario no estuviera de acuerdo con el contenido de las presentes Condiciones
Generales de navegación deberá abandonar este sitio web, no pudiendo acceder ni disponer de los
servicios que ésta ofrece.
Las presentes Condiciones Generales de Uso no excluyen la posibilidad de que ciertos servicios o utilidades
ofrecidas por medio del sitio web se sometan a unas condiciones especiales de uso, las cuales, en todo
El acceso a esta web tiene carácter libre y gratuito y su visualización no requiere previa suscripción o
registro alguno. No obstante, algunos de los servicios y contenidos ofrecidos por Soluciones Domótica o
terceros a través del mismo pueden encontrarse sujetos a la contratación previa del servicio o producto en
la forma que se determine en las correspondientes Condiciones Generales o Particulares, en cuyo caso se
pondrán a disposición del Cliente de forma clara. PROPIA TELEFONÍA MÓVIL

2. Titularidad del sitio web
El sitio web es propiedad de Soluciones Domótica S.L., con C.I.F. B85876175, domiciliada en C/ Juan Ramón
Jiménez, Nº 8, Planta 1ª 28036 Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 27232, folio 201
Sección 8, hoja m490628. Contacto: info@sdomot.com

3. Derechos y obligaciones de Soluciones Domótica
Soluciones Domótica se encuentra obligada a garantizar eficazmente el secreto de las comunicaciones que
pudieran existir con el usuario así como a responder a las reclamaciones que eventualmente pudieran
plantearse.
Soluciones Domótica podrá modificar de modo unilateral, en cualquier momento que estime oportuno la
configuración del presente sitio web, las condiciones del servicio y su contenido, así como eliminarlos,
limitarlos o suspenderlos de manera temporal o definitiva, así como impedir el acceso a los mismos
procurando informar al usuario de dicho cambio, siempre y cuando las circunstancias así se lo permitan, a
través de su publicación en el sitio web.
El uso que los usuarios puedan realizar de los servicios o información suministrada a los mismos a través
del presente sitio web se realizará por cuenta y riesgo del usuario.
Soluciones Domótica no garantiza, directa o indirectamente, la información o los servicios ofrecidos, salvo
aquellas garantías que en virtud de las leyes aplicables deban ser otorgadas o que queden explícitamente
descritas en un acuerdo entre esta sociedad y el usuario.
Soluciones Domótica no garantiza el contenido suministrado, en su caso, por terceras personas, ni
garantiza la veracidad, fiabilidad, precisión, oportunidad o conveniencia de la información suministrada
para el destino que los usuarios o cualquier otra persona hagan de la misma.
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4. Derechos y obligaciones de los Usuarios
En todo momento, el usuario debe realizar un uso lícito de los servicios del presente sitio web de acuerdo
con la legalidad vigente, respetando los derechos de propiedad intelectual de terceros y de Soluciones
Domótica.
El usuario no realizará a través de los servicios que pone a su disposición Soluciones Domótica ninguna
acción que cause daño o alteraciones de los contenidos, ni obstaculizará el buen funcionamiento de la web,
no causando problemas técnicos de ninguna índole, no transfiriendo elementos susceptibles de portar virus
informáticos o de dañar, interferir o interceptar total o parcialmente el presente sitio web, así como a
no intervenir o alterar el correo electrónico de otros usuarios.
La responsabilidad del usuario sobre la veracidad de los datos introducidos, en el caso de que lo hiciera por
cualquier circunstancia, es exclusiva, por lo que en caso de haber facilitado datos falsos o inexactos,
Soluciones Domótica se reserva el derecho a prohibirle el acceso a este sitio web. Si como consecuencia del
registro, se dotara al usuario de una contraseña, éste se compromete a hacer un uso diligente y a mantener
en secreto la contraseña para acceder a estos servicios. En consecuencia, los Usuarios son responsables de
la adecuada custodia y confidencialidad de cualesquiera identificadores y contraseñas que le sean
suministradas por Soluciones Domótica, y se comprometen a no ceder su uso a terceros, ya sea temporal o
permanente, ni a permitir su acceso a personas ajenas. Será responsabilidad del usuario la utilización ilícita
de los servicios por cualquier tercero ilegítimo que emplee a tal efecto una contraseña a causa de una
utilización no diligente o de la pérdida de la misma por el Usuario.
En virtud de lo anterior, es obligación del Usuario notificar de forma inmediata a Soluciones Domótica
acerca de cualquier hecho que permita el uso indebido de los identificadores o contraseñas, tales como el
robo, extravío, o el acceso no autorizado a los mismos, con el fin de proceder a su inmediata cancelación.
Soluciones Domótica, quedará eximida de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del uso indebido
de los identificadores o contraseñas por terceros no autorizados.

5. Disponibilidad del sitio web y de sus servicios
Soluciones Domótica realizará sus mejores esfuerzos de cara a mantener la disponibilidad continuada de la
presente web y sus servicios, pero no garantiza su plena disponibilidad ni rendimiento. De esta forma, se
excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan derivarse
de la falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento del sitio web y de sus servicios y la
utilidad que los usuarios hubieran podido atribuir al presente sitio web.
Soluciones Domótica pone a disposición de los usuarios los sistemas de privacidad de datos personales que
impidan el acceso a los mismos por parte de terceros. Soluciones Domótica ha implantado todas las
medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias que garanticen la integridad, confidencialidad y
disponibilidad de los datos personales facilitados por el usuario. Pese a ello, no controla ni
garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en los contenidos en el presente sitio web que puedan
producir alteraciones en el sistema informático (software y hardware) del usuario o en los documentos
electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático. Por tanto, Soluciones Domótica se exime de
cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la presencia
de virus en los contenidos que puedan producir alteraciones en el sistema informático, documentos
electrónicos, ficheros etc.
Soluciones Domótica no tiene obligación y no controla la utilización que los usuarios hacen del presente
sitio web, de los servicios y de sus contenidos. En particular, no se garantiza que los usuarios utilicen el
presente sitio web, sus servicios y sus contenidos de conformidad con estas Condiciones Generales y, en su
caso, las Condiciones Particulares que resulten de aplicación, ni que lo hagan de forma diligente y
prudente.
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Esta sociedad tampoco tiene la obligación de verificar, y no verifica, la identidad de los usuarios, ni la
veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los datos que los mismos proporcionan sobre sí a
otros usuarios.
El usuario acepta que el sitio web ha sido creado y desarrollado de buena fe por Soluciones Domótica con
información procedente de fuentes internas y externas y lo ofrece en su estado actual a los usuarios,
pudiendo contener imprecisiones o erratas. Por ello, el usuario exonera a Soluciones Domótica de cualquier
responsabilidad en relación con la fiabilidad, utilidad o falsa expectativa que el sitio web pudiera producirle
durante su navegación por el mismo.
Soluciones Domótica no se responsabiliza de las posibles discrepancias que, con carácter transitorio,
puedan surgir entre la versión de sus documentos impresos, publicidad y la versión electrónica de los
mismos publicados en su sitio web. En caso de producirse dichas discrepancias, es responsabilidad del
Usuario disponer de la información veraz, consultando para ello a Soluciones Domótica a través de los
formularios de la web o cualquier otro medio fehaciente.

6. Propiedad intelectual
Todos los derechos sobre el contenido del presente sitio web pertenecen a Soluciones Domótica, salvo
aquéllos de empresas con las que haya firmado el correspondiente contrato para la provisión de
contenidos y esté expresamente indicado.
Cualquier tipo de diseño o contenido del sitio web, software y códigos fuentes son titularidad de Soluciones
Domótica, que posee legítimamente en exclusiva los derechos de explotación sobre los mismos.
El usuario que acceda a esta web no puede copiar, modificar, distribuir, transmitir, reproducir, publicar,
ceder, alterar o vender los elementos anteriormente mencionados o crear nuevos productos o servicios
derivados de la información obtenida.

7. Protección de datos de carácter personal
Soluciones Domótica respetará lo dispuesto Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, como lo previsto en la demás normativa vigente en materia de protección de
datos de carácter personal, y aplicará las medidas de carácter técnico y organizativo que sean necesarias, a
fin de dotar del correspondiente nivel de seguridad a los ficheros que contengan datos facilitados por los
usuarios a través de este Portal.
El usuario podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección y
ante el responsable del fichero.
Cuando el usuario facilite sus datos a través de alguno de los formularios del sitio web, el usuario estará
autorizando a la entidad para que ésta pueda tratar sus datos, de conformidad con la finalidad de la
recogida.

8. Consideraciones técnicas
Los servicios contenidos en el sitio web están optimizados para el navegador Microsoft Explorer versión
7.0. El usuario podrá utilizar otras versiones de este navegador o utilizar otros navegadores, pudiéndose
encontrar con una utilización no óptima del sitio web.
Soluciones Domótica, puede utilizar cookies, ficheros enviados a un navegador por medio de un servidor
web para registrar las actividades del usuario en el sitio web. Las cookies utilizadas por Soluciones
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Domótica o el tercero que actúe en su nombre, se asocian únicamente con un usuario anónimo y su
ordenador, y no proporcionan por sí los datos personales del Usuario.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de
cookies y para impedir su instalación en su disco duro. El usuario puede consultar las instrucciones y
manuales de su navegador para ampliar esta información.
Los servidores web de Soluciones Domótica detectan de manera automática la dirección IP y el nombre de
dominio utilizados por el Usuario. Toda esta información es registrada en un fichero de actividad del
servidor que permite el posterior procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones estadísticas.
La recogida de datos del usuario y las operaciones de pago que se realicen a través del sitio web se
tramitan en un entorno seguro, basado en la tecnología Secure Socket Layer (SSL). SSL garantiza la
confidencialidad mediante la codificación de la información recibida.
Además, todos los datos proporcionados por los clientes están protegidos contra cualquier acceso sin
autorización.

9. Enlaces
No se podrá establecer ningún vínculo al sitio web desde cualquier otra web sin el previo y expreso
consentimiento de Soluciones Domótica, salvo que se indique lo contrario en el sitio web.
En el supuesto de que la presente página web pudiera contener vínculos o enlaces con otros portales o
sitios web no gestionados por Soluciones Domótica, se manifiesta que no se ejerce control alguno sobre
dichos portales o sitios web, ni es responsable del contenido de los mismos. Los links que esta web pudiera
contener se ofrecerán, únicamente, a modo de referencias informativas, sin ningún tipo de valoración
sobre los contenidos, propietarios, servicios o productos ofrecidos desde los mismos.
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