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Condiciones de servicio eaSync Web Scraper
Última modificación: 30 de septiembre de 2013
Preámbulo
Este servicio “eaSync Web Scraper” se proporciona a través de Fundación
Tekniker (en adelante IK4-TEKNIKER) domiciliado en Polo Tecnológico de Eibar,
C/ Iñaki Goenaga, 5, 20600 Eibar (Guipúzcoa), España. Con CIF número
G20545729
El uso de nuestro Servicio implica la aceptación de estas condiciones sin
restricción alguna. Te recomendamos que las leas detenidamente.
Si no estuvieras de acuerdo con el contenido de las presentes condiciones de
servicio, deberás abstenerte de continuar el proceso de registro.
Licencia de uso del Servicio
Cumplimentando todos los datos que se te solicitan en el proceso de registro y
aceptando estas condiciones de servicio, IK4-TEKNIKER te concede una licencia
intransferible y no exclusiva para el uso del Servicio “eaSync Web Scraper”. La
vigencia de dicha licencia se ajustará al periodo contratado.
IK4-TEKNIKER es el único titular de los derechos de propiedad intelectual
industrial del Servicio. El uso de nuestro Servicio no te convierte en titular de
ninguno de los derechos de propiedad intelectual industrial del mismo ni del
contenido al que accedas.
No debes usar nuestro Servicio de forma inadecuada ni realizar cualquier tipo
de actividad ofensiva contra el orden público, la moral y las leyes.
Solo podrás usar el Servicio en la medida en que la ley lo permita. Serás el único
responsable de cualquier infracción que cometas en el uso del mismo y
responderás de todos los daños y perjuicios que pudieses ocasionar.
IK4-TEKNIKER se reserva el derecho de limitar el servicio sin previo aviso cuando
este sea programado por el usuario para acceder a páginas potencialmente
peligrosas, de dudosa reputación o que perjudiquen el rendimiento del sistema
o la reputación de IK4-TEKNIKER en internet.
Podemos suspender o cancelar nuestro Servicio sin aviso alguno si no cumples
con nuestras condiciones o si consideramos que tu conducta puede ser
malintencionada.
Aceptas que el Servicio funciona “tal y como se presenta” (“as it is”), por lo que
IK4-TEKNIKER no garantiza en ningún caso que las funciones que contiene
satisfagan tus necesidades, ni que el Servicio funcione ininterrumpidamente o
sin errores.
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La licencia no puedes, en ningún caso y bajo ninguna forma, subcontratarla,
prestarla o donarla a un tercero.
IK4-TEKNIKER no se hace responsable de los efectos de cualquier tipo que se
puedan producir con el uso del Servicio.
Si detectas un uso no autorizado de tu cuenta cambia la contraseña. Si tienes
problemas con la configuración contacta con el SAT del Servicio
innovacionvt@tekniker.es.
Condiciones del Servicio
El Servicio estará disponible para su uso a través de Internet 24 horas, todos los
días del año en las siguientes condiciones:
(i)
(ii)

Disponibilidad anual del 95% de lunes a viernes.
Disponibilidad anual del 90% los fines de semana (viernes 24:00 horas
CET a domingo 00:00 horas CET)

IK4-TEKNIKER se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento, sus
condiciones de servicio sin necesidad de informarte expresamente de ello. Es
responsabilidad del usuario revisar periódicamente las condiciones del servicio.
Puedes dejar de usar el Servicio en cualquier momento. De igual modo, IK4TEKNIKER puede verse obligada a interrumpir el acceso al Servicio a fin de
realizar el mantenimiento del Servicio, de sus servidores o por cualquier otra
causa. Su responsabilidad no se verá implicada si el Servicio se encontrara no
disponible.
El derecho de uso del Servicio se aplicará solo durante la vigencia del contrato y
se extinguirá al final de este. El nombre de usuario, la contraseña que te
permiten el acceso, y demás datos guardados por el sistema serán entonces
borrados.
Protección de datos de carácter personal
Conforme al Art. 2 del reglamento de desarrollo de la LOPD, la información que
se recoge en este Servicio no tiene carácter de “Datos Personales”.
IK4-TEKNIKER garantiza la total confidencialidad de tus datos almacenados y se
compromete a no usarlos de ninguna otra manera que la que fuese necesaria
para la ejecución de las presentes condiciones. Igualmente, IK4-TEKNIKER se
compromete en no ceder, vender o comunicar tus datos a terceros.
IK4-TEKNIKER podrá enviarle notificaciones con informaciones de productos y/o
servicios que estén relacionados con el Servicio y que considere puedan ser de
tu interés.
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Ley aplicable
Cualquier controversia surgida de la interpretación o ejecución de las presentes
Condiciones de Servicio o de cualquiera de sus eventuales modificaciones, así
como cualquier incumplimiento de las mismas, se interpretará de conformidad
con la legislación española.
Para solucionar cualquier controversia relacionada con lo dispuesto en las
presentes Condiciones de Servicio o en ejecución de las mismas, las partes, con
renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se
someten al conocimiento y jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
competentes de San Sebastián.

