CONDICIONES GENERALES DE USO DEL PROGRAMA ONEMINUTESITE

1. PREMISA
El anexo técnico contenido en la página web relativa al programa ONEMINUTESITE(desde ahora
en adelante: PROGRAMA, o SERVICIO O SERVICIOS) es parte integratnte y sustancial del
presente contrato y constituye la premisa.
2. DEFINICIÓN DE LAS PARTES
El presente contrato es estipulado entre Sintra Consulting s.r.l., con sede en Arezzo (AR) - Toscana Italia , calle Fratelli Lumiere n. 19, número de IVA 01671150512 (de ahora en adelante :
SOCIEDAD), y el usuario(de ahora en adelante: USUARIO) que entiende utilizar el PROGRAMA
y que tendrá que introducir sus propios datos en el recuadro dedicado al registro.
3. OBJETO DEL CONTRATO
Con el presente contrato la SOCIEDAD
concede al USUARIO el derecho de utilizar en
modalidad ASP (y, por tanto, mediante acceso remoto con credenciales de autentificación), de
forma no exclusiva, el PROGRAMA, el cuál restará de exclusiva propiedad de la misma
SOCIEDAD.
No está comprendida en el presente contrato la asistencia técnica sobre sistemas hardware o
software del USUARIO.
EL USUARIO reconoce a la SOCIEDAD el derecho de introducir, en el interior de los mensajes
informativos enviados con el PROGRAMA, comunicaciones de contenido publicitario.El
USUARIO reconoce también no tener ningún derecho sobre los consecuentes y eventuales ingresos
obtenido por la SOCIEDAD.
4. REGISTRO, ACTIVACIÓN Y VERSIONES DEL PROGRAMA
Cone el registro, el USUARIO recibirá de la SOCIEDAD los códigos necesarios para acceder al
SERVICIO (credenciales de autentificación), y adquirirá el derecho a utilizar gratis el PROGRAMA
en la versión Free. El CLIENTE acepta además las siguientes características de las versiones del
PROGRAMA:

Con la versión Free la SOCIEDAD tendrá derecho a interrumpir en cualquier momento,

unilateralmente y sin preaviso, la relación, sin ningún derecho a indemnización y/o compensación a
favor del USUARIO. El CLIENTE que usa la versión FREE del PROGRAMA acepta publicidad de
cualquier tipo en su propia web creada con la el PROGRAMA en la versión FREE..
5. CONFIRMACIÓN Y DURACIÓN EL CONTRATO
En el momento que el usuario quiera adquirir la versión Basic, Professional o Business del
PROGRAMA deberá efectuar el pago del importe del que se habla en el art.6.
Contextualmente al pago del importe, que significará el inicio de la relación contractual, el
USUARIO tendrá la duración del contrato por un año (12 meses).
Al final del periodo de 12 meses de duración del contrato, el contrato no podrá considerarse
renovable sin el pago del importe del ques e habla en el art. 6.
6. IMPORTE Y MODALIDAD DE PAGO
El importe que debe pagar el USUARIO a la SOCIEDAD por el uso del PROGRAMA es el importe
en vigor en el momento de la compilación del módulo de registro y especificado en el anexo técnico
del que se habla en la premisa, el importe deberá ser pagado según las modalidades y términos
indicados en el mismo anexo.
El importe debe entenderse sin IVA y otros eventuales cargos fiscales, que corren a cargo del
USUARIO. Eventuales variaciones del importe a pagar a la SOCIEDAD deberán ser comunicadas
por esta última al USUARIO, via fax, al menos 15 días antes de que venza el contrato, a la
dirección de correo electrónico o teléfono indicado por el USUARIO en el módulo de registro.
En caso de retraso en el pago del importe,superior a 10 días respecto al relativo plazo, la
SOCIEDAD podrá suspender el uso del PROGRAMA y, si el USUARIO no procede a hacer un
pago inmediato en los 7 días hábiles sucesivos a la suspensión, la SOCIEDAD podrá resolver el
contrato según el art. 1456 código civil italiano.
7. OBLIGACIONES DEL USUARIO
EL USUARIO está obliagado a utilizar el PROGRMA de forma lícita y dentro de la ley y está
obligado a exhimir de responsabilidades y tener indemne a la SOCIEDAD de cualquier iniciativa
promovida contra la SOCIEDAD a causa de la violación de las obligaciones del usuario.
El USUARIO se compromete a no revelar a terceras personas los códigos de acceso al
PROGRAMA obtenidos de la SOCIEDAD en el momento del registro y, en general, a impedir a
terceras personas el uso del mismo PROGRAMA.
En este sentido, el USUARIO se compromete a informar inmeditamente a la SOCIEDAD de
cualquier eventualidad como pérdida, robo y/o divulgación de los códigos de acceso al
PROGRAMA y se asume toda la responsabilidad en relación a los daños causados por la violación
de la obligación establecida en el precedente párrafo.
El USUARIO está obligado a no copiar, modificar y, en general, a no reproducir de ninguna forma,
de forma parcial o total, el PROGRAMA, y está obligado a mantener secreto el contenido y a
proteger los relativos derechos de propiedad de la SOCIEDAD.
8. GARANTÍAS, COMPROMISOS Y RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE

Cualquier información, imagen, material, mensaje o contenido en cualquier formato (audiovisual u
otros formatos), eventualmente insertado en las areas públicas del PROGRAMA y reconducible al
mismo USUARIO es y será de titularidad propia del USUARIO y/o su LEGÍTIMA disponibilidad..
El susodicho material no viola o transgrede ningún derecho de autor, de marca, patente u otro
derecho derivado de la ley, del contrato y de la costumbre.
En particular el USUARIO reconoce que está prohibido servirse o hacer que otros se sirvan del
PROGRAMA para ir contra las leyes del Estado Español o de cualquier otro estado y/o convención,
tratados, acuerdos o normativas internacionales. Esta también prohibido para el USUARIO servirse
del PROGRAMA para dañar en cualquier modo o poner en peligro la imagen de la SOCIEDAD o ir
contra las reglas de netiqueta o para uso contra la moral, las buenas costumbres y el orden público
(por ejemplo con contenidos pornográficos, blasfemos o racistas etc) o con el objetivo de alterar el
orden público o privado, de ofender, o provocar daños directos o indirectos a cualquier persona o
ente y de intentar violar el secreto de mensajes privados y utilizar técnicas de "mail spamming" o
equivalentes (envío de mensajes de correo electrónico no solicitados y/o sin la autorización del
destinatario de cualquier contenido hacia cualquer destinatario).
El USUARIO, además, se compromete a no realizar a través de su propio acceso a Internet actos de
piratería informática.
El usuario exhimirá, sustancial e procesualmente, la SOCIEDAD y la mantendrá indemne de
cualquier perdida, daño, responsabilidad, coste o gasto, incluidos los gastos legales, derivadas de
cualquier violación de todo lo establecido en este artículo. En particular, el USUARIO será
considerdo único y exclusivo responsable de cualquier daño y perjuicio contra la SOCIEDAD o
contra terceras partes.
Si el USUARIO es un persona jurídica responde civilmente también de sus propios empleados,
agentes, representantes y colaboradores que usan, incluso ocasionalmente, los SERVICIOS pedidos.
El USUARIO mantiene la titularidad de las informaciones, asumiendo la más alta responsabilidad
en relación al contenido de las citadas informaciones, exhimiendo a la SOCIEDAD de cualquier
responsabilidad y carga de control y verificación al respecto. Por tanto, está excluida cualquier
responsabilidad de la SOCIEDAD en hipótesis de publicaicón no autorizada de informaciones por
parte del USUARIO.
La SOCIEDAD se reserva el derecho, sin tener la obligación, de suspender temporal o
definitivamente la publicación de cualquier información que esté en contraposición con este artículo
o con la legislación vigente.
Cuando las informaciones tengan carácter publicitario el USUARIO garantiza que las
informaciones estén conformes a cualquier disposición vigente en materia de publicidad.
Con este propósito el USUARIO reconoce que la SOCIEDAD reconoce el Código de
Autodisciplina Publicitaria y, por tanto, confirma también por su parte que las reglas del Código de
Autodisciplina Publicitaria serán consideradas vinculantes aceptando en consecuencia las
decisiones del In proposito l’UTENTE prende atto che la SOCIETA’ riconosce il Codice di
Autodisciplina Pubblicitaria e quindi conferma anche da parte sua che le regole del Codice di
Autodisciplina saranno considerate vincolanti accettando pertanto le decisioni de la juría y del

comité de Controlo.
Cuando las informaciones tengan carácter de impresión y cartacea ex articolo 1, Legge 8 febbraio
1948, n. 47, a estas se aplicarán las disposiciones vigentes en materia de prensa y los relativas
actividades para adecuarse a la ley serán a cargo del USUARIO que se compremete también a dar la
relativa información a la SOCIEDAD. En caso de violación de estas obligaciones por parte del
USUARIO, la SOCIEDAD tiene derecho a resolver inmediatamente el presente contrato según el
art. 1456 código civil italiano. y tiene derecho a ser exhimida de responsabilidad por el USUARIO
y mantenida indemne de cualquier consecuencia perjudicial.

9. OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD
La SOCIEDAD garantiza el correcto funcionamiento del PROGRAMA y se compromete a
mantener la eficiencia. En caso de mal funcionamiento del SERVICIO y/o de suspensión por
cualquier motivo (por ejemplo, por avería y/o mantenimiento) la SOCIEDAD se compromete a
eliminar en el menor tiempo posible la causa.
10. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD
En ningún caso la SOCIEDAD será considerada responsable (la relativa responsabilidad recae en el
USUARIO):
de los mal funcioamiento del SERVICIO y/o de su eventual suspensión, relacionados con averías en
las terminales usadsa por el USUARIO( por ejemplo, sistmas hardware o software) y/o de las lineas
telefónicas y eléctricas y , en general y como establece la ley, por retrasos, mal funcionamientos y/o
interrupciones en el uso del PROGRAMA derivados de problemas de fuerza mayor.
de los daños que puedan afectar al USUARIO y/o terceras partes del uso del PROGRAMA, y de las
informaciones y/o mensajes proporcionados a través del mismo; c) dele eventual uso ilícito y/o
impropio del PROGRAMA por parte del USUARIO.
La SOCIEDAD no es en ningún caso responsable de las informaciones, imágenes, materiales,
mensajes o contenidos en cualquier formato (audiovisual u otros formatos) publicados por el
USUARIO (ya se en el area privada o público de la web realizada por el USUARIO con el
PROGRAMA).

11. SUSPENSIÓN DEL USO DEL PROGRAMA Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
La SOCIEDAD se reserva el derecho de suspender el uso del PROGRAMA y/o resolver el contrato
ex art. 1456 código civil italiano., además de las hipótesis presentes en el art. 6, párrafo V, en los
siguientes casos:
incumplimiento por parte del USUARIO de las obligaciones expuestas en el art. 7 de este contrato;
uso del PROGRAMA por parte del USUARIO que determine daños y/o prejuicios a terceras
personas o partes;

c) uso del PROGRAMA por parte del USUARIO (y/o terceras personas) che sea perjudicial para la
imagen de la SOCIEDAD.

12. DIRECCIONES
Cada comunicación a la SOCIEDAD por parte del USUARIO deberá ser efectuada a estas
direcciones:
Dirección: Sintra Consulting s.r.l., via Fratelli Lumiere n. 19, 52100 – Arezzo - Italia;
Tel: 00 39 0575-383429; Fax: 00 39 0575-980734; e-mail: info@oneminutesite.it

Cada comunicación al USUARIO por parte de la SOCIEDAD deberá ser efectuada a las direcciones
indicadas en el módulo de registro.

13. FORO COMPETENTE
Para todas las controversias que puedan surgir en relación a este contrato,comprendidas las
inherentes a su validez, interpretación, ejecución y resolución, el único foro competente para decidir
de forma exclusiva será el Tribunal de Arezzo.

14. MODIFICACIONES DEL CONTRATO
Cada modificación y/o integración del presente contrato, comprendidos acuerdos de prestaciones
diversas y/o extraordinarias respecto a las previstas en el contrato, deberá ser específicamente
acordada entre las partes con el correspondiente acto escrito.

15. POSTERIORES ACUERDOS ENTRE LAS PARTES
El presente contrato anula y sustituye cualquier acuerdo precedente, oral o escrito, eventualmente
establecido entre la SOCIEDAD y el USUARIO en relación al objeto tratado en este contrato.
16. APROBACIÓN ESPECÍFICA EX ART ART. 1341 código civil italiano.
El USUARIO declara de aprobar específicamente, según el art. 1341 código civil italiano., estas
cláusulas:
Confirmación;

Importe y modalida de pago;
Garantías, obligaciones y responsabilidad del clienti;
Limitaciones de responsabilidad;
Suspensión y resolución;
Foro competente

17. INFORMATIVA PRIVACY
1minutesite es un producto de Sintra Consulting S.r.l. (en adelante, SINTRA)
A efectos de lo dispuesto en artículo 13 del D.lgs 196/03 (Ley Italiana), en relación a la Protección
de Datos de Carácter Personal, SINTRA les informa de que los datos personales proporcionados
serán incorporados en ficheros automatizados de datos de carácter personal creados por y bajo la
responsabilidad de SINTRA, con la finalidad de tramitar su duda o sugerencia.
La política de privacidad de SINTRA le asegura, en todo caso, el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, cancelación, información de valoraciones y oposición, en los términos
establecidos en la legislación vigente. Por ello, de conformidad con lo establecido en el art.13 del
D.lgs 196/03, respecto a la Protección de Datos de Carácter Personal, SINTRA garantiza la
adopción de las medidas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial de dichos datos y le
informa de la posibilidad de ejercitar, conforme a dicha normativa, los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo un escrito (e-‐mail, fax, carta) al domicilio social
de SINTRA: Sintra Consulting S.r.l. (Ref. DATOS), Via F.lli Lumiere, 19 – 52100 – Arezzo (AR) –
Italia.
Fax: (+39) 0575 980734
E-mail: privacy@1minutesite.es

