POR FAVOR, LEA CUIDADOSAMENTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ANTES DE
HACER USO DE ESTE SITIO WEB
SOBRE NOSOTROS
El presente sitio web está operado por SANDHILLS EAST LTD SUCURSAL EN ESPAÑA
(“Sandhills”) una sucursal válidamente creada en España, inscrita en el Registro Mercantil
de Madrid al tomo 30.091, folio 155, sección 8ª, hoja número M-541.661, inscripción primera,
con número de identificación fiscal W8262857I, cuyo domicilio social es calle del C/Diego de
León, 59 2º C, 28006 Madrid.
Sandhills es una de las sociedades del Grupo Sandhills. Para mayor información en lo que
concierne a las sociedades del Grupo Sandhills, Contáctenos.
Puede enviarnos comentarios, preguntas, sugerencias o cualesquiera ideas en relación con
nuestro sitio web. En caso de hacerlo, ello implica la aceptación por su parte de que los
contenidos que nos remita no son confidenciales, así como de que no estamos obligados a
mantener en secreto dichos contenidos ni a responder a su comunicación. En el supuesto de
proporcionarnos sus datos personales, usted está de acuerdo con el tratamiento de los
mismos por nuestra parte de conformidad con nuestra Política de Privacidad y lo consiente.
Para mayor información sobre como empleamos dichos contenidos o sobre como tratamos
sus datos personales, rogamos que visite nuestra Política de Privacidad en el siguiente
enlace.
Este sitio web no tiene como objetivo ni está dirigido a los niños menores de catorce (14)
años. La utilización de este sitio web implica que usted manifiesta, garantiza y declara tener
una edad igual o superior a catorce (14) años.
TÉRMINOS DE USO
Estos términos de uso, conjuntamente con cualesquiera otros documentos referidos en los
mismos, constituyen los términos conforme a los cuales usted deberá utilizar nuestro sitio
web [DOMAIN ADDRESS] (en lo sucesivo, “Nuestro Sitio Web”). Mediante la utilización de
Nuestro Sitio Web, usted conforma haber leído, comprendido y su conformidad con quedar
vinculado por estos términos de uso. Si no estuviera de acuerdo con lo anterior, no deberá
utilizar Nuestro Sitio Web. Sandhills le recomienda que imprima una copia de estos términos
para futuras referencias.
Sandhills podrá revisar estos términos de uso con carácter periódico, por lo que le
recomendamos que compruebe el contenido de esta página de vez en cuando para
comprobar, dado que cualesquiera cambios a la misma tendrá efectos inmediatos y serán
vinculantes para usted. Le informaremos de cualesquiera cambios materiales que se hagan a
estos términos. En el supuesto de que usted utilizara Nuestro Sitio Web antes de que los
cambios fueran efectivos, tal circunstancia significará que usted está de acuerdo con quedar
vinculado y cumplir con los cambios. En Sandhills podremos actualizar y cambiar Nuestro
Sitio Web de vez en cuando a los efectos de asegurarnos de que el contenido de Nuestro
Sitio Web es preciso. Nos esforzamos para actualizar Nuestro Sitio Web tan pronto como
recibimos nuevos contenidos, pero no podemos garantizar cuándo se efectuarán dichas
actualizaciones.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE USO Y ACCESO
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Sandhills es propietario o licenciatario de todos los derechos de propiedad intelectual e
industrial que constan en Nuestro Sitio Web, así como del contenido publicado en el mismo.
Estas obras están protegidas por las leyes y tratados relativos a copyright por todo el mundo.
Todos los derechos están reservados. Usted deberá indemnizarnos frente a cualesquiera
quejas, daños y perjuicios, responsabilidades, procedimientos legales y cualquier otra
consecuencia derivada del incumplimiento por su parte de las normas relativas a derechos
de terceros, tales como (a título enunciativo, que no limitativo), copyright, marcas, patentes,
derechos de propiedad intelectual e industrial, competencia desleal y difamaciones, de las
cuales usted será responsable mientras navegue por Nuestro Sitio web y utilice sus
contenidos. Ello implica que usted será responsable de cualquier pérdida o daño que
Sandhills sufra como consecuencia de cualesquiera incumplimientos por parte de usted.
USO ACEPTABLE
Usted no podrá utilizar Nuestro Sitio Web para fines ilícitos y/o ilegales.
Usted podrá imprimir una copia, y podrá descargarse fragmentos, de cualquier página
(o cualesquiera páginas, según corresponda) de Nuestro Sitio Web, únicamente para su uso
personal, y podrá atraer la atención de otros miembros de su organización en relación con
los contenidos de Nuestro Sitio Web a efectos internos, informativos y en modo alguno
comerciales, únicamente.
Usted no podrá modificar ni alterar ningún contenido, materiales o partes de Nuestro Sitio
Web de ninguna manera, y usted no podrá utilizar (a) ninguna ilustración, fotografía o
secuencia de vídeo o audio o gráfico de forma separada al texto que los acompañe o (b)
cualquier texto de forma separada a las ilustraciones, fotografías, secuencias de vídeo o
audio o gráficos a los que acompañe.
Usted no podrá eliminar ninguna indicación de propiedad de ningún contenido que proceda
de Nuestro Sitio Web y no podrá reclamarlo como propio o como perteneciente a cualquier
otra organización o persona. Usted no podrá utilizar ninguna parte del contenido de Nuestro
Sitio Web a efectos comerciales sin obtener una licencia para hacerlo de nuestros
licenciadores.
Usted no podrá publicar ninguna copia ni podrá descargar ningún contenido de Nuestro Sitio
Web en un ordenador que esté integrado en una red, ni podrá publicarlos ni realizar ninguna
declaración ni asumir ninguna acción en relación con ninguno de ellos (incluyendo en lo que
concierne a su exactitud) que pudiera tener como consecuencia cualquier tipo de
responsabilidad para Sandhills.

En el supuesto de que usted imprimiera, copiara o descargara cualquier parte de Nuestro
Sitio Web en incumplimiento de estos términos de uso, su derecho a utilizar Nuestro Sitio
Web quedará automáticamente extinguido y revocado, de tal modo que usted deberá, a su
elección, retornar o destruir cualquier copia de los contenidos que haya realizado.
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Usted no puede:


acceder ni intentar acceder a partes de Nuestro Sitio Web que no han sido
concebidas para la utilización pública (incluyendo, sin carácter exhaustivo, las áreas
de administración del sitio web);



modificar, adaptar ni realizar procedimientos de ingeniería inversa en relación con
cualquier aspecto de Nuestro Sitio Web;



llevar a cabo cualquier tipo de actuación relativa a la extracción automática de datos
de la web, tales como web scraping, web harvesting, o extracción de datos de la web
por cualquier otra técnica similar;



utilizar cualquier robot, indexador web, spider o cualquier otro medio de acceso
automático a Nuestro Sitio Web;



llevar a cabo cualquier acción que imponga o pueda imponer (a nuestra sola
discreción) una carga desproporcionadamente o irrazonablemente grande en nuestra
infraestructura;



Copiar, reproducir, modificar o crear trabajos derivados de distribuir o divulgar de
forma pública cualquier contenido de nuestro sitio web incluyendo la generación de
informes o cualquier agregación de cualquier dato o contenido;



soslayar o evitar cualesquiera medidas que podamos usar para evitar o restringir el
acceso a Nuestro Sitio Web, incluyendo nuestros estándares de exclusión de robots;



intentar perturbar o interferir en Nuestro Sitio Web de cualquier manera, incluso a
través de una persona interpuesta, o utilizar Nuestro Sitio web como un medio para
perturbar o interferir con nuestros sitios o redes;



investigar, probar o contrastar la vulnerabilidad de nuestros sitios web o de cualquier
red conectada a los mismos;



corromper de forma dolosa cualesquiera datos, documentos o contenidos disponibles
a través de Nuestro Sitio Web;



insertar o transmitir o distribuir, de forma dolosa o negligente, un virus en nuestra red
y sistemas informáticos que pueda causar daños a nuestros sitios web, a Sandhills o
a otros usuarios, o que probablemente traiga a nuestros sitios web, a nuestros
productos o a nosotros mismos una pérdida de reputación;



suplantar a cualquier persona o entidad o realizar cualquier declaración falsa en
relación con su relación con cualquier persona o entidad; o



ayudar, exhortar a o permitir que cualquier otra persona realice cualquiera de los
actos que se describen más arriba.

Todo lo anterior queda terminantemente prohibido independientemente de los medios
empleados incluyendo, a título enunciativo, pero no limitativo, la realización de labores de
hacking o la introducción de cualesquiera gusanos, troyanos, virus, códigos no autorizados,
maliciosos o dañinos o cualquier otro tipo de software dañino (virus). Sandhills notificará el
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incumplimiento de la legislación a las autoridades competentes, así como colaborará con las
citadas autoridades mediante la revelación de su identidad a las citadas autoridades de
forma inmediata. En el supuesto de producirse el citado incumplimiento, su derecho a utilizar
Nuestro Sitio Web quedará extinguido y cancelado de forma inmediata. No garantizamos que
Nuestro Sitio Web sea seguro ni que esté libre de fallos de programación ni de virus. Usted
será responsable de la configuración de sus equipos tecnológicos, programas de ordenador y
plataforma a efectos de acceder a Nuestro Sitio Web. Usted deberá utilizar sus propias
aplicaciones de protección frente a los virus.
PODEMOS SUSPENDER O RETIRAR NUESTRO SITIO WEB
Nuestro Sitio Web está disponible de forma gratuita y libre de cualquier pago. No podemos
garantizar que Nuestro Sitio Web, ni que cualquier contenido que conste en el mismo, esté
siempre disponible de forma ininterrumpida. Sandhills podrá suspender, retirar o restringir la
disponibilidad de todo o de parte de Nuestro Sitio Web por razones operativas o de negocio.
Intentaremos ofrecerle una notificación razonable de cualquier suspensión o retirada de
Nuestro Sitio Web.
Recaerá igualmente sobre usted la responsabilidad de asegurarse de que todas las personas
que acceden a Nuestro Sitio Web a través de su conexión a internet son conscientes de
estos términos de uso y de cualesquiera otros términos y condiciones que sean de
aplicación, así como de que los cumplen.
Estos términos y condiciones son de aplicación a los usuarios que se encuentren en España.
No realizamos ninguna manifestación relativa a que el contenido disponible en o a través de
Nuestro Sitio web sea apropiado para el uso o esté disponible en lugar en que se encuentra.
Nótese que algunas restricciones podrían ser de aplicación en jurisdicciones concretas. Le
rogamos haga click en el enlace de localización de más abajo para mayores detalles:
Jurisdicciones.
OBLIGACIÓN DE MANTENER SEGUROS LOS DETALLES DE SU CUENTA
Si usted eligiera, o le fuera proporcionado, un código de identificación de usuario, contraseña
o cualquier otra información como parte de nuestros procedimientos de seguridad, deberá
tratar dicha información como confidencial y no deberá divulgarla a ningún tercero.
Sandhills tendrá derecho a deshabilitar cualquier código de identificación o contraseña,
independientemente de que haya sido elegida por usted o por nosotros, en cualquier
momento, si en nuestra opinión razonable usted no hubiera cumplido con cualquiera de las
disposiciones de estos términos de uso.
Si usted sospechara o supiera que cualquiera distinto de usted conociera su código de
identificación de usuario o contraseña, deberá notificárnoslo con la mayor brevedad posible
Contactándonos.
SUBIDA O PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS EN NUESTRO SITIO WEB
Siempre que usted haga uso de la herramienta que le permite subir o remitir contenidos a
Nuestro Sitio Web o entablar contacto con otros usuarios de Nuestro Sitio Web, usted
manifiesta su conformidad con no transmitir, ni colaborar, exhortar o permitir que otros
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transmitan, contenidos que sean amenazantes, abusivos, que constituyan acoso,
discriminatorios, difamatorios, pornográficos, políticos o de contenido racista que no
pertenezcan de forma general al asunto o tema contenido, así como contenidos que de
cualquier otro modo puedan ser ilícitos u ofensivos en Nuestro Sitio Web. En cualquier
momento, tendremos el derecho a eliminar cualquier publicación que usted pueda realizar en
Nuestro Sitio Web si, a nuestro juicio, su publicación no cumple con los estándares de
contenidos. Usted garantiza que la citada contribución cumple con esos estándares, y usted
será responsable frente a nosotros y nos indemnizará frente a cualquier incumplimiento de
dicha garantía. Cualquier contenido que usted suba a Nuestro Sitio Web será considerado
como no confidencial y como carente de derechos de propiedad intelectual y/o industrial.
Usted mantendrá todos sus derechos de propiedad en relación con sus contenidos, pero al
subirlos nos otorga a nosotros y a otros usuarios de Nuestro Sitio Web una licencia para
usar, almacenar y copiar dicho contenido, así como para distribuirlo y ponerlo a disposición
de terceros.
Usted será el único responsable de asegurar y hacer copias de seguridad de sus contenidos.
Nosotros tenemos el derecho a divulgar su identidad a cualquier tercero que plantee una
reclamación indicando que cualquier contenido publicado o subido por usted constituye una
vulneración de sus derechos de propiedad intelectual y/o industrial, o de su derecho a la
privacidad.
CONTENIDOS GENERADOS POR USUARIOS QUE NO HAN SIDO APROBADOS POR
NOSOTROS
Nuestro Sitio Web puede incluir contenidos subidos por otros usuarios del sitio, incluyendo
tablones de anuncios y salas de chat. Este contenido no ha sido revisado, verificado ni
aprobado por Sandhills. Las opiniones expresadas por otros usuarios en Nuestro Sitio Web
no representan nuestras opiniones o valores.
Si usted deseara plantear cualquier queja sobre el contenido subido por otros usuarios,
rogamos contacte con nosotros.
GARANTÍAS Y LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD
Aunque realizamos todos los esfuerzos razonables para actualizar el contenido de Nuestro
Sitio Web, no realizamos ningún tipo de manifestación, garantía ni garantizamos, de forma
expresa ni tácita, que el contenido de Nuestro Sitio Web sea preciso, completo o actualizado.
El contenido incluido en Nuestro Sitio Web y en aquellas webs vinculadas al mismo lo está
únicamente a efectos informativos. Los enlaces a sitios de tercero solamente se publican en
Nuestro Sitio Web para la conveniencia del usuario. Queda excluida cualquier tipo de
responsabilidad en relación con el contenido que surja de cualquier fuente perteneciente a un
tercero y del uso de dicha fuente. Sandhills podrá publicar en este sitio web enlaces a otros
sitios web operados por la propia Sandhills. El acceso a dichos sitios web quedará sujeto a
los propis términos y políticas de uso de cada sitio web.
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No excluimos ni limitamos de ninguna manera nuestra responsabilidad frente a usted cuando
ello fuera ilícito. Ello incluye la responsabilidad por fallecimiento o las lesiones personales
causadas por nuestra negligencia o por la negligencia de nuestros empleados, agentes o
subcontratistas, o por cualquier fraude o declaración falsa.
Si usted no es consumidor ni usuario:
Excluimos todas las condiciones, manifestaciones, garantías y otros términos tácitos que
pudieran ser de aplicación a Nuestro Sitio Web o a cualquier contenido del mismo. Sandhills
no será responsable frente a usted de ninguna pérdida, daño o perjuicio, ni de carácter
contractual ni extracontractual (incluida la negligencia), incumplimiento de deberes legales o
cualquier otro, incluso cuando fuera previsible, que surgiera bajo o en relación con lo
siguiente: uso o incapacidad de usar nuestro sitio; uso o confianza en cualquier contenido
incluido en Nuestro Sitio Web. En concreto, no Sandhills no será responsable del lucro
cesante, la pérdida de ventas, de negocio o de facturación, ni de la interrupción de negocio,
la pérdida de ahorros anticipados, la pérdida de oportunidades de negocio, de fondo de
comercio o de reputación, ni de las pérdidas o daños indirectos.
Sandhills no será responsable de ningún daño o pérdida causados por un virus, ataque de
denegación de servicios, o por cualquier otro contenido tecnológicamente dañino que pueda
infectar su ordenador, aplicaciones informáticas, datos o cualquier otro contenido objeto de
propiedad intelectual y/o industrial debido a su uso de Nuestro Sitio Web o a que usted haya
descargado cualquier contenido del mismo, o de cualquier otro sitio web enlazado al mismo.
Si usted es consumidor y/o usuario:
‘Consumidor’ significa cualquier persona física que actúe con un propósito ajeno a su
actividad comercial, empresarial, oficio o profesión, en su totalidad o de forma principal. Si
usted está utilizando Nuestro Sitio Web en calidad de consumidor, está de acuerdo con no
emplear Nuestro Sitio Web para cualquier tipo de uso comercial o de negocio, de tal modo
que Sandhills no tendrá ninguna responsabilidad frente a usted por cualquier lucro cesante,
pérdida de negocio, interrupción de negocio o pérdida de cualquier oportunidad de negocio.
Estos términos no afectan a sus derechos legales.
OTROS TÉRMINOS
Nuestra Política de Privacidad establece los términos bajo los cuales tratamos cualquier
dato personal que recopilemos de usted, o que usted nos proporcione. Mediante el uso de
Nuestro Sitio Web, usted consiente que se realice dicho tratamiento y declara y garantiza que
todos los datos que ha proporcionado son precisos y ciertos. Esta Política de Privacidad
también establece nuestra política en relación con las cookies.
FUERO Y LEY APLICABLE

54171558-1

Estos términos de uso, su objeto y su contenido (así como cualesquiera reclamaciones o
controversias de carácter no contractual) se rigen por la legislación española. Ambas partes
acordamos el fuero de los juzgados y tribunales de España.
Última actualización efectuada a [18/5/18].
Copyright 2018 © Sandhills East Ltd Sucursal en España
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