3OES LEADING SOFTWARE, S.L.

WEB: Términos y Condiciones Legales

OBJETO Y GENERALIDADES
Recomendamos leer detenidamente los presentes Términos y Condiciones Legales, para realizar un uso
responsable de nuestros productos y disfrutar de un servicio de calidad.
Los presentes Términos y Condiciones Legales regulan la utilización del producto iSquad & miSquad (en
adelante, "los Servicios"), alojados en los sitios www.isquad.es, www.misquad.es, y sus subdominios (en
adelante "la Plataforma informática"), de los que es titular 3OES LEADING SOFTWARE, S.L. (de ahora
en adelante “la Empresa”) con CIF B47698956 y domicilio en Avenida Rodrigo Zamorano, 4 – 47151
Boecillo, Valladolid.
El producto iSquad & miSquad es una aplicación informática que se distribuye como un servicio
(Software As A Service, SaaS). Como tal, el único bien adquirible es una Licencia de Uso para la misma,
consistente en una habilitación de acceso a sus funcionalidades y datos.
En el momento del registro, el Usuario se compromete a respetar los presentes Términos y Condiciones
Legales. Si el Usuario no las acepta, no debe registrarse en los Servicios ni utilizarlos. El registro en uno
o varios Servicios, así como el uso de estos, conllevan la plena aceptación por parte del Usuario de
todas las condiciones enunciadas.
Al marcar la casilla junto a la frase "Declaro ser mayor de edad y haber leído y aceptado los Términos y
Condiciones de Uso del Servicio", situada al inicio de la página de registro, el Usuario reconoce estar
plenamente informado y aceptar las disposiciones de los Términos y Condiciones Legales.
Estos Términos y Condiciones Legales han sido revisados a fecha 23/06/2020.
CONDICIONES LEGALES DE USO DE ISQUAD & MISQUAD
El presente contrato marca las condiciones legales de uso entre usted y la Empresa y serán de
aplicación al uso que usted realice del Servicio. Todos los futuros cambios en la actualización de la
política, que pudieran incorporarse con posterioridad al momento en que usted realiza el registro de los
Servicios, serán publicados en la Plataforma informática. Las presentes condiciones de uso, términos
legales y cualquier otro elemento que rija las relaciones de uso de los Servicios, se pondrán a su
disposición en la Plataforma informática, pudiendo ser enviadas, con el fin de favorecer su acceso a las
mismas.
Se recomienda que antes de acceder a nuestros Servicios, lea detenidamente las condiciones de uso y
entienda los términos de estas condiciones de uso para que bajo este criterio sea usted el único
responsable de su correcta utilización.
El acceso y/o uso de la Plataforma informática atribuye la condición de Usuario, que acepta, desde
dicho acceso y/o uso, las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas. Las citadas Condiciones serán
de aplicación independientemente de las Condiciones Generales de Contratación que en su caso
resulten de obligado cumplimiento.
El Usuario asume la responsabilidad del uso de la Plataforma informática. Dicha responsabilidad se
extiende al registro que es necesario para acceder a los servicios y/o contenidos. En dicho registro, el
Usuario será responsable de aportar información veraz y lícita. Como consecuencia de este registro, al
Usuario se le proporciona una contraseña de la que será responsable, comprometiéndose a hacer un
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uso diligente y confidencial de la misma.
El Usuario deberá́ proporcionar de manera libre y voluntaria los datos personales que se le requerirán,
los cuales se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril
de 2016 (GDPR), relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre
(LOPDGDD), relativa a la protección de datos de carácter personal y detallada en el Aviso legal y en la
Política de privacidad de este sitio web.
El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios (como por ejemplo
servicios de redes sociales, de chat, foros de discusión o grupos de noticias) que la Empresa ofrece a
través de la Plataforma informática y con carácter enunciativo pero no limitativo, a no emplearlos para (i)
incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; (ii) difundir
contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo o
atentatorio contra los derechos humanos; (iii) provocar daños en los sistemas físicos y lógicos 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; (iv) intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros
usuarios y modificar o manipular sus mensajes.
La Empresa se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que vulneren el
respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que
atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran
adecuados para su publicación. En cualquier caso, la Empresa no será responsable de las opiniones
vertidas por los usuarios a través de los foros, chats, u otras herramientas de participación.
La Empresa, por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e
industrial de la Plataforma informática, así como de los elementos contenidos en la misma (a título
enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de
colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para
su funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad de 3OES LEADING SOFTWARE, S.L. o bien de sus
licenciantes. Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo
segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la
distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o
parte de los contenidos de la Plataforma informática, con fines comerciales, en cualquier soporte y por
cualquier medio técnico, sin la autorización de la Empresa. 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, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier
otro 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 Plataforma informática de la Empresa.
La Empresa no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza
que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de
disponibilidad de la Plataforma informática o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en
los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias a su alcance para
evitarlo.
La Empresa se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere
oportunas en la Plataforma informática, 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 el caso de que en nombre del dominio se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros sitios de
Internet, la Empresa no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos. En ningún caso
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la Empresa asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio
web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad,
validez y constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de dichos
hipervínculos u otros sitios de Internet. Igualmente, la inclusión de estas conexiones externas no
implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.
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.
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 podrá desactivar el sistema de forma temporal en el caso de estar recibiendo cualquier tipo
de acción (ciberataque, virus, troyanos, etc.) que pudieran vulnerar la seguridad de los usuarios, sus
datos y las transacciones que pudieran llevar a través del sistema, bien sea a título individual de cada
usuario o de forma global del 100% del sistema.
La Empresa podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, siendo
debidamente publicadas como aquí aparecen. La vigencia de las citadas condiciones irá en función de
su exposición y estarán vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas.
La relación entre la Empresa y el USUARIO se regirá por la normativa española vigente y cualquier
controversia se someterá a los Juzgados y tribunales de la ciudad de Valladolid.
1. CONDICIONES DE ACCESO
La utilización de la Plataforma informática supone la aceptación plena por el Usuario de estas
condiciones, por lo que si no está de acuerdo con el contenido de las mismas deberá abstenerse de
hacer uso de la Plataforma, así como de los servicios ofrecidos en ella. La Empresa se reserva el
derecho a efectuar las modificaciones que estime oportunas, pudiendo modificar, suprimir o incluir, sin
previo aviso, nuevos contenidos y/o servicios, así como la forma en que éstos aparezcan presentados
y localizados y las condiciones de uso de la Plataforma informática.
El Usuario acepta que el acceso y uso de la plataforma informática y de los contenidos incluidos en la
misma tiene lugar libre y conscientemente, bajo su exclusiva responsabilidad, y en consecuencia se
compromete a:
• No utilizar la Plataforma informática para la realización de actividades contrarias a la ley, a la
moral, al orden público, en general, y hacer un uso lícito y honrado conforme a las presentes
Condiciones Generales, así como abstenerse de realizar cualquier acto que pudiera dañar,
inutilizar, sobrecargar o deteriorar la Plataforma informática y/o impedir el normal uso y
utilización por parte del resto de Usuarios.
• No manipular o alterar cualquier contenido de la Plataforma informática sin el consentimiento
expreso y por escrito de su titular. Cualquier alteración, modificación o manipulación sin el
consentimiento de su titular, exime a éste de responsabilidad alguna.
• No reproducir, copiar, distribuir, comunicar públicamente, transformar o modificar los contenidos,
a menos que se cuente con la preceptiva autorización del titular de los correspondientes
derechos o ello resulte legalmente permitido; así como suprimir, eludir o manipular el Copyright y
demás datos identificativos de los derechos de la Empresa o de sus titulares incorporados a los
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•

contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección, o cualesquiera mecanismos de
información que pudieren contener los reseñados contenidos.
No introducir o difundir en la Plataforma informática programas de datos (virus o cualquier tipo
de software de carácter nocivo) susceptibles de provocar daños.

La Empresa no garantiza la disponibilidad y continuidad de la Plataforma informática ni se hace
responsable de cualesquiera daños y perjuicios puedan producirse, ni de los defectos técnicos,
incluidos virus u otros elementos lesivos, cualquiera que sea la naturaleza, derivados del uso de la
información y de las materias contenidas en la Plataforma informática.

2. USO DE COOKIES
Este sitio web puede utilizar cookies técnicas (pequeños archivos de información que el servidor envía
al ordenador de quien accede a la página) para llevar a cabo determinadas funciones que son
consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento y visualización del sitio. Las cookies
utilizadas tienen, en todo caso, carácter temporal, con la única finalidad de hacer más eficaz la
navegación, y desaparecen al terminar la sesión del usuario. En ningún caso, estas cookies
proporcionan por sí mismas datos de carácter personal y no se utilizarán para la recogida de los
mismos.
Mediante el uso de cookies también es posible que el servidor donde se encuentra la web reconozca el
navegador utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea más sencilla, permitiendo,
por ejemplo, el acceso de los usuarios que se hayan registrado previamente a las áreas, servicios,
promociones o concursos reservados exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada visita.
También se pueden utilizar para medir la audiencia, parámetros de tráfico, controlar el progreso y
número de entradas, etc., siendo en estos casos cookies prescindibles técnicamente, pero
beneficiosas para el usuario. Este sitio web no instalará cookies prescindibles sin el consentimiento
previo del usuario.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser alertado de la recepción de cookies
y para impedir su instalación en su equipo. Por favor, consulte nuestra Política de cookies para ampliar
esta información.

3. RESPONSABILIDADES
El Usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que la Empresa o cualquier tercero
pueda sufrir como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a las que queda
sometido por las presentes Condiciones Generales.
La Empresa no asume ninguna responsabilidad ni realiza ningún control sobre los posibles
hipervínculos que contengan las Plataformas informáticas a contenidos externos a la misma; no
obstante, retirará aquellos enlaces que incluyan contenidos ilícitos tan pronto como pueda conocerlo.

4. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El Usuario reconoce que todos los contenidos de la Plataforma informática y, en concreto, de toda la
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información y materiales, la estructura, selección, ordenación y prestación de sus contenidos,
programas y desarrollo de aplicaciones utilizados en relación con ellos, están protegidos por derechos
de propiedad intelectual e industrial propiedad del titular de la Plataforma o, en su caso, de terceros.
En ningún caso el acceso a los mismos o su utilización por parte del Usuario implicará ningún tipo de
renuncia, transmisión o cesión total ni parcial de dichos derechos, ni confiere ningún derecho de
utilización, alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre dichos
contenidos sin la previa y expresa autorización específicamente otorgada a tal efecto por parte de la
Empresa o del tercero titular de los derechos afectados.
La Empresa es titular de los elementos que integran el diseño gráfico de la Plataforma informática, los
menús, botones de navegación, el código, los textos, imágenes, texturas, gráficos y cualquier otro
contenido o dispone de la correspondiente autorización para la utilización de dichos elementos.
Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos mostrados en la Plataforma informática son
propiedad de la Empresa y/o de terceras empresas. Se prohíbe usarlos o descargarlos
permanentemente, copiarlos o distribuirlos por cualquier medio sin el preceptivo consentimiento de su
titular.
En el caso de que cualquier Usuario o un tercero consideren que cualquiera de los contenidos ha sido
introducido en la Plataforma informática con violación de sus derechos de Propiedad Intelectual o
Industrial deberá enviar una notificación a la Empresa identificándose a sí mismo y al titular de los
derechos de propiedad intelectual o industrial supuestamente infringidos, aportando título o acreditación
de la representación de los mencionados derechos.
5. PROTECCIÓN DE DATOS
La Empresa es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa de
que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27
de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD). Dicho tratamiento se
realizará exclusivamente para la ejecución del contrato y los datos se conservarán durante no más
tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que
dictaminen su custodia. No está previsto comunicar los datos a terceros (salvo obligación legal), y si
fuera necesario hacerlo para la ejecución del contrato, se informará previamente al Interesado.
Se informa al Interesado de que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de sus datos, y los de limitación u oposición al tratamiento dirigiéndose a 3OES LEADING
SOFTWARE, S.L. Avenida Rodrigo Zamorano, 4 - 47151 BOECILLO (Valladolid). Email:
lopd@toools.es, y si considera que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa
vigente, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es).
6. CONFIDENCIALIDAD
Toda información que cualquiera de las partes comunique o facilite a la otra o a la que tengan acceso
cualquiera de ellas, será considerada confidencial y no podrá ser divulgada, mostrada, reproducida,
copiada, discutida con terceros, ni empleada por ninguna de las partes para fines ajenos a los que
motivaron su comunicación.
7. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Las presentes Condiciones Generales se regirán por lo dispuesto en la legislación española. Para
cuantas cuestiones pudieran suscitarse entre las partes en relación con la interpretación y ejecución del
presente documento, ambas partes acuerdan de forma expresa y con renuncia de cualquier otro fuero
que pudiera corresponderles, a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Valladolid.
© Copyright 2015 3OES LEADING SOFTWARE, S.L. - Todos los derechos reservados.
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