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CONDICIONES DE USO Y LOPD 

PORTAL DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN  

Las presentes condiciones de uso regularán las relaciones que pueden surgir entre Solimat y los 

usuarios que soliciten el alta a través del sitio web. 

La aceptación del presente documento tiene la misma validez contractual que la firma presencial 

del mismo. El hecho de solicitar el alta a través de la página web, implica la aceptación del 

contenido de estas condiciones de uso, así como que las mismas serán de aplicación a la 

prestación del servicio. 

El prestador se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las presentes condiciones, 

así como cualquier otro documento expuesto en el sitio web, sin ser necesario para ello aviso 

previo, por tanto, se ruega al usuario que revise regularmente el sitio web 

https://portal.solimat.com/ para posibles modificaciones del presente documento. 

PRIMERA.- OBJETO, ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El objeto del presente contrato es la cesión del derecho de uso sobre el portal de servicios 

https://portal.solimat.com/ (en adelante denominado, “El portal”), en beneficio del usuario, por la 

cual, sujeto a los términos y condiciones, y dentro de los límites, establecidos en la presente 

licencia, Solimat cede con carácter revocable, de no-exclusividad, temporal, no sublicenciable, 

de forma intransferible y onerosa, el derecho de uso de la plataforma y del hardware. El acceso a 

los mismos constituye una cesión de uso y en ningún caso una venta o transmisión de la propiedad 

respecto a la misma. 

El usuario final tiene derecho a usar los elementos que constituyen el objeto de la presente 

licencia, de acuerdo a la propuesta a la que ésta queda anexada. 

El usuario final o usuario se compromete a utilizar los elementos objeto de la presente licencia de 

conformidad con la ley, este contrato, así como con la moral y buenas costumbres generalmente 

aceptadas y el orden público. 

Esta licencia de uso será aplicable, salvo que se indique lo contrario, a todos aquellos productos o 

servicios que Solimat preste.  

SEGUNDA.- LIMITACIONES Y DEBER DE CUSTODIA 

El usuario final deberá proteger y custodiar los elementos, no pudiendo ceder ni transmitir a 

terceros en forma alguna, los derechos adquiridos mediante el presente contrato, ni permitir, por 

título o circunstancia alguna su uso por parte de terceras personas, salvo autorización expresa, 

quedando absolutamente prohibida la utilización para cualquier otro fin que no sea 

exclusivamente satisfacer sus propias necesidades y que coincidan con el uso propio de la 

plataforma Portal de Servicios del Cliente. De esta forma, a título enunciativo, más no limitativo, no 
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se permite al usuario final arrendar, prestar, vender, sublicenciar o llevar a cabo actos que 

conlleven la violación del deber de protección de un bien propiedad de un tercero. 

Al usuario final o usuario autorizado le queda terminantemente prohibido, de forma enunciativa, 

más no limitativa, realizar actos de ingeniería inversa, descompilación, desensamblar, reproducir, 

traducir, modificar, versionar, comercializar, duplicar, transformar ni transmitir a persona o entidad, 

parcialmente o en su totalidad, en forma o por medio alguno, o eliminar cualquier aviso de 

propiedad o autoría, sin que previamente cuente con la autorización por escrito de Solimat. 

El portal de servicios de Solimat deberá ser utilizado única y exclusivamente por el usuario final 

autorizado para procesar datos propios de éste, no permitiéndose destinar la aplicación para 

prestar servicio directo o indirecto a otras entidades que bien pudieran llegar a ser usuarios finales. 

Todos los derechos que no sean expresamente dispuestos o mencionados en la presente licencia, 

quedan automática e íntegramente reservados a Solimat, sin que en ningún caso las cláusulas 

contenidas en este documento puedan ser interpretados de forma que permitan que, de 

cualquier forma, su aplicación perjudique a Solimat, o sea contraria a una explotación normal y 

legal de la plataforma.  

No obstante, se reserva el derecho a realizar controles periódicos para comprobar el 

cumplimiento íntegro por parte del usuario final de las condiciones dispuestas en la presente 

licencia. 

TERCERA.- RESPONSABILIDAD 

Dado que se trata de una plataforma de gran complejidad y en la que existe un gran número de 

variables, Solimat no puede garantizar al cien por cien, los resultados que pudiera obtener al 

utilizar la plataforma por el usuario final. 

De esta forma, no concede garantía, ni condiciones, expresas o implícitas, en relación a la 

violación de derechos de terceros, comerciabilidad, calidad satisfactoria o idoneidad para un fin 

determinado. 

Salvo disposición particular en contrario o regulación específica de un Acuerdo de Nivel de 

Servicio, no asume responsabilidad alguna por los daños directos o indirectos, consiguientes 

incidentales o espaciales, incluyendo, de forma enunciativa, más no limitativa, cualquier daño 

emergente o lucro cesante, interrupción del trabajo, avería, fallo o pérdidas, o por cualquier 

reclamación por parte de terceros. 

De igual forma y en la medida en que previa a la contratación del servicio se informa al usuario 

final respecto a los requisitos con los que debe contar el sistema para el correcto funcionamiento 

de la plataforma, el usuario final será el único responsable de garantizar la compatibilidad de la 

plataforma, en relación con los equipos, hardware, otros software, sistemas operativos, 

componentes electrónicos, conectividad a Internet y/o ancho de banda. 

CUARTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

La plataforma Portal de Servicios de información de Solimat está protegida por las Leyes de 

Propiedad Intelectual e Industrial.  
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Así el usuario final deberá por tanto, tratar la aplicación informática de la misma forma que haría 

con cualquier otro material con derechos de propiedad intelectual y no podrá copiar la 

aplicación informática. 

La concesión de la presente cesión de uso no implica, implícita ni explícitamente, la cesión de los 

derechos sobre las propiedades industrial e intelectual de la plataforma o sobre su modelo o 

estructura de datos. 

Las marcas deberán utilizarse de conformidad con los usos comerciales sobre marcas, incluida la 

mención del nombre del propietario de la marca. Las marcas sólo pueden utilizarse para 

identificar, en su caso en los impresos producidos por la aplicación informática. Esta utilización de 

cualquier marca no implica la concesión de ningún derecho de propiedad sobre la misma.  

En caso de que considere que cualquiera de los contenidos existentes en la aplicación 

informática haya sido introducido en la misma con violación de derechos de autor u otros 

derechos de protección de la propiedad intelectual, comunicará a Solimat dicha circunstancia, 

remitiendo notificación a su dirección de correo electrónico con la información relativa al caso 

concreto. 

QUINTA.- PROTECCIÓN DE DATOS 

Dado que el uso del Portal puede llevar implícito el tratamiento de datos de carácter personal, 
tales como la dirección IP, su nombre de usuario, contraseña y la dirección de correo electrónico, 
de conformidad con la normativa española de Protección de Datos, le informamos  que los datos 
personales serán tratados con la finalidad el mantenimiento de la relación establecida con Solimat 
(mantenimiento de la aplicación, acceso a los contenidos escaneados, creación de modelos o 
plantillas de formularios, alta de nuevos usuarios dentro de la cuenta, …). La base jurídica que 
legitima el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato de utilización del portal. Sus datos 
no serán cedidos a terceros salvo obligación legal.

En todo caso, el usuario podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u 
oposición, así como otros derechos, frente a Solimat, remitiendo una solicitud por correo 
electrónico a lopd@solimat.com. Sin perjuicio de la posibilidad de ejercer sus derechos, cada 
usuario debe tener en cuenta que en caso de solicitar el ejercicio del derecho de cancelación y/u 
oposición, el servicio prestado será imposible llevarlo a cabo, por lo que supondrá la rescisión de la 
presente licencia. 

Del mismo modo, y en la medida en que pudiera llegar a ocupar el puesto de Encargado de 
Tratamiento, se compromete a cumplir íntegramente con la obligación dispuesta en la LOPD, 
garantizando así que durante la prestación de servicio de filtrado de correo electrónico 
únicamente tratará los datos personales a los que pudiera tener acceso conforme a las 
instrucciones del usuario final o en su caso del Distribuidor, que no los aplicará o utilizará con fin 
distinto al que figure el presente contrato o en la licencia de uso de software, ni los comunicará, ni 
siquiera para su conservación.

El usuario final garantiza y responde, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y 
autenticidad de los Datos Personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente 
actualizados.
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SEXTA.- DURACIÓN 

La duración estará sujeta a la vigencia del contrato de asociación o colaboración, según figura 

en la Propuesta. 

SÉPTIMA.- EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA LICENCIA 

Solimat se reserva el derecho de excluir y/o resolver, temporal o definitivamente a los usuarios 

finales o usuarios en relación con la cesión de uso en cualquiera de los siguientes supuestos: a) Por 

incumplimiento de cualquiera de los términos y condiciones establecidos en el presente 

documento; b) Por incumplimiento de las leyes, la moral, y el Orden público; y c) Por cumplimiento 

del plazo de duración de la licencia. 

La exclusión del usuario final o usuario o la resolución de la cesión de uso no supondrá la renuncia 

de a realizar las acciones legales correspondientes o las indemnizaciones que correspondan el 

caso de que el usuario final hubiera actuado deliberadamente de mala fe, para dañar la 

aplicación informática o para perjudicar de modo directo o indirecto a Solimat. 

OCTAVA.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y TRIBUNALES COMPETENTES 

Ambas partes se comprometen a entablar negociaciones previas encaminadas a lograr una 

solución amistosa respecto al litigio. 

Del mismo modo, ambas partes se someten de forma expresa a los Juzgados y Tribunales de 

Toledo, renunciando expresamente a cualquier otro foro que pudiera ser competente por razón 

de la materia o la cuantía, garantizando el reconocimiento y cumplimiento íntegro de la 

resolución judicial firme, con independencia de que ésta debiera ser ejecutada en otro Estado. 




