CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
1.

5.5 Salvo que se indique otra cosa en los Servicios Contratos que se
establecen por Contrato, los pagos deberán realizarse dentro de los
treinta (30) días siguientes a la fecha de la factura.

OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto regular la Prestación de Servicios
por UnAplauso.com relacionados con la publicación de anuncio y gestión
de las solicitudes enviadas por los interesados a través de la plataforma
de UnAplauso.com (en adelante el Servicio).
2.

SERVICIO.

Los servicios contratados por el Cliente se especificarán en el Apartado de
Servicios Contratados del Contrato.
3.

DURACIÓN.

Las Partes se comprometen a cumplir con la duración del Contrato.
La duración de la Prestación de Servicios de UnAplauso.com será la
establecida por este Contrato, surtiendo efecto desde la Fecha de
Efectividad. Los servicios no serán renovables, salvo que por Contrato se
establezca lo contrario.
4.

5.7 Las tarifas por el Servicio se facturarán por adelantado y de
conformidad con los términos establecidos en los Servicios Contratados
que se establecen por Contrato
5.8 La resolución del presente Contrato con anterioridad a la fecha
efectiva de terminación del Contrato no liberará al Cliente de su
obligación de pagar a UnAplauso.com la totalidad del Servicio
Contratado.
5.9 UnAplauso.com podrá cargar un interés de demora, sin previo
aviso, equivalente al tipo de interés legal (EURIBOR) sobre la cantidad
adeudada, desde la fecha de vencimiento del pago hasta la fecha en que
se haga efectivo el pago.

OBLIGACIONES, MANIFESTACIONES Y GARANTÍAS

4.1
Responsabilidades
compromete a prestar los
Servicios Contratados del
implementar las sucesivas

de
UnAplauso.com.
UnAplauso.com
se
servicios que se establezcan en el apartado de
Contrato. UnAplauso.com se compromete a
mejoras técnicas para la mejora del servicio.

4.2 Responsabilidades del Cliente. El Cliente es responsable de todas las
actividades concernientes a la publicación de su anuncio y la gestión de
las solicitudes. El Cliente se compromete a someterse a las Reglas de Uso
y Política de privacidad de UnAplauso.com disponibles en la página
Web: UnAplauso.com.
El Cliente declara que la utilización de los servicios de UnAplauso.com
no está ligada a una actividad ilegal o que atente contra la imagen de
UnAplauso.com o terceros.
El Cliente manifiesta y garantiza que la inclusión del logo del Cliente (en
caso de que este servicio esté incluido en los servicios contratados) en el
sitio Web de UnAplauso.com no supone el incumplimiento ni la violación
de ninguna obligación legal o compromiso adquirido con tercero.
Toda la información que facilite el Cliente a UnAplauso.com deberá ser
veraz. A estos efectos el Cliente garantiza la autenticidad de todos
aquellos datos que comunique como consecuencia de la cumplimentación
de los formularios necesarios para la contratación de los servicios. De
igual forma, será responsabilidad del Cliente mantener toda la
información facilitada a UnAplauso.com permanentemente actualizada y
adaptada en cada momento a la situación real del Cliente. En todo caso,
el Cliente será el único responsable de las manifestaciones falsas o
inexactas que realice y de los perjuicios que esto cause a
UnAplauso.com o a los usuarios.
5.

5.6 Las obligaciones de pago no son cancelables y las cantidades pagadas
no son reembolsables, no pudiéndose reducir el número de servicios
adquiridos durante el plazo del servicio contratado que figure en los
Servicios Contratados que se establecen por Contrato.

PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO.

5.1 En
contraprestación
al
servicio,
el
Cliente
satisfará
a
UnAplauso.com el importe indicado en el apartado de Servicios
Contratados del Contrato. Las tarifas se establecen en Euros e incluyen el
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
5.2
Las tarifas se basan en servicios adquiridos, y no en el uso
efectivo de los mismos, por lo que la terminación del Contrato, cualquiera
que sea la causa, no libera al Cliente de su obligación de pago a
UnAplauso.com, por los servicios contratados, especificados por
Contrato.
5.3 El Cliente se obliga a satisfacer puntualmente todos los pagos
debidos.
5.4 La manifestación de su conformidad y aceptación de las presentes
condiciones, así como del apartado de Servicios Contratados por parte del
Cliente implicará el devengo de la obligación de pago por el Cliente.

5.10 En caso de que el incumplimiento de cualquier obligación de pago
del Cliente se extienda por un período igual o superior a 30 días (salvo en
caso de que exista en ese momento una disputa razonable y de buena fe
en relación con dicho pago), UnAplauso.com se reserva el derecho de
suspender el Servicio prestado al Cliente, sin responsabilidad para
UnAplauso.com, hasta tanto no se produzca el pago íntegro de tales
cantidades adeudadas, todo ello sin perjuicio de cualesquiera otras
acciones que pueda además ejercer UnAplauso.com.
6.

PROHIBICIÓN DE CESIÓN O REVENTA DEL CONTRATO Y
CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS.

6.1 Las Partes no pueden revender, ceder o transmitir de cualquier
modo el presente contrato ni los derechos derivados del mismo.
Cualquier reventa, cesión o transmisión por el Cliente del presente
contrato o de sus derechos será nula frente a UnAplauso.com y
constituirá causa automática e inmediata de resolución del contrato.
6.2. Las partes deberán informarse mutuamente de las alteraciones de
las circunstancias que puedan influir en el presente contrato.
7.

ENTRADA EN VIGOR E INICIO DEL SERVICIO.

7.1. El presente contrato entrará en vigor en la fecha de la firma del
mismo.
7.2. El servicio se iniciará en el momento que UnAplauso.com active los
servicios contratados, según la Fecha de Efectividad estipulada en este
Contrato.
8.

POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD.

Las Partes se comprometen a cumplir con la normativa vigente en
materia de Protección de Datos de carácter Personal.
8.1 UnAplauso.com respecto al cumplimiento de la LOPD manifiesta
expresamente que:
 Dispone de un fichero automatizado de datos inscrito en el Registro
General de Protección de Datos.
 Los datos que conforman del Fichero de Clientes UnAplauso.com y la
información en él contenida ha sido facilitada por los propios
usuario/Cliente al darse de alta en el servicio de UnAplauso.com.
 UnAplauso.com tratará los datos del Cliente a los que tenga acceso en
el marco del presente contrato de conformidad con lo dispuesto en la
normativa vigente.
8.2 El Cliente
compromiso de:

respecto

al

Servicio

manifiesta
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expresamente

su

 Aplicar, tratar y utilizar la información remitida por los solicitantes de
su servicio, de conformidad a lo establecido en este contrato, las
instrucciones suministradas por UnAplauso.com, la Ley Orgánica
15/1999, de 13 diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (en adelante LOPD) y demás normativa que la desarrolle.
 Tratar los datos de los solicitantes solo de acuerdo con las finalidades,
explícitas y legítimas de acuerdo con el objeto de este contrato.
 No ceder los datos personales a personas físicas o jurídicas distintas de
las que pudieran haber sido expresamente autorizadas por este
contrato.
 Proteger los datos personales a los que tenga acceso garantizando su
confidencialidad e impidiendo que terceros no autorizados puedan
tener acceso a los mismos.
 Ser responsable de la utilización ilegítima de los datos de los
solicitantes. A los efectos de la presente cláusula, se considerará como
utilización ilegítima, el uso del mismo en forma contraria a la LOPD y/o
en forma diferente o para distinta finalidad del objeto de este contrato.
 Mantener en secreto sus claves de acceso al Servicio de
UnAplauso.com.
 No permitir el acceso a su Menú Privado a personas físicas o jurídicas
no validadas por UnAplauso.com.
 Consentir el tratamiento de sus datos para los fines específicos del
servicio contratado y el envío de correos electrónicos con fines
comerciales por parte de UnAplauso.com, de conformidad con la
normativa vigente en los servicios de la sociedad de la información y
comercio electrónico.
8.3 Cada una de las partes acuerda proteger el secreto de la Información
Confidencial de la otra parte, como mínimo, en la misma forma en que
protege su propia Información Confidencial.
9.

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.

partir del vencimiento de dicha obligación. UnAplauso.com comunicará
dicha resolución vía Fax al número del contacto del Cliente.
10.3 UnAplauso.com podrá resolver unilateralmente el presente
contrato en caso de que el Cliente incumpliera cualquiera de sus
obligaciones contenidas en las presentes condiciones, Reglas de uso y
condiciones del servicio, y no subsanase tal incumplimiento en el término
de diez (10) días naturales contados a partir del vencimiento de dicha
obligación, o desde el conocimiento de tal circunstancia por
UnAplauso.com. Durante dicho término UnAplauso.com podrá
suspender el servicio.
10.4 Cualquiera de las partes podrá resolver con causa el presente
Contrato mediante notificación por escrito a la otra parte con 30 días de
antelación en caso de incumplimiento de la otra parte, siempre que
durante dicho plazo la parte denunciada no haya subsanado tal
incumplimiento; o si la otra parte es objeto de una acción judicial para su
declaración de quiebra o suspensión de pago o cualquier otro
procedimiento relativo a la insolvencia, examen tendente a verificar una
situación concursal, liquidación o cesión en beneficio de los acreedores o
de cualquier circunstancia análoga con la anterior que se produzca en
relación con la otra parte en cualquier jurisdicción.
11.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

El presente Contrato se regirá por la legislación española, que será
aplicable con relación a su validez, interpretación, ejecución y
cumplimiento. Cualquier discrepancia derivada de la interpretación del
presente contrato, será sometida a los Juzgados y Tribunales de
Barcelona ciudad, renunciando, en su caso, a su fuero interno.
12.

CONDICIONES ESPECÍFICAS

9.1. Los contenidos y plataforma del sitio Web UnAplauso.com, están
protegidos por la legislación de propiedad intelectual e industrial.

El cliente declara conocer y acepta las condiciones específicas de uso para
este servicio de UnAplauso.com.

9.2 UnAplauso.com podrá incluir el nombre y logotipo del Cliente de
acuerdo con las condiciones del Servicio.

13.

10.

CAUSAS DE RESOLUCIÓN

10.1 Cualquiera de las partes podrá resolver el presente contrato en el
supuesto de que la otra cese en las actividades propias del objeto social,
o por incumplimiento grave de la otra parte de cualquiera de las
obligaciones que para ella se prevén en este contrato.
10.2 UnAplauso.com podrá resolver el presente contrato en caso de que
el Cliente incumpliera la obligación de pago, y no subsanase tal
incumplimiento en el término de diez (10) días naturales contados a

DISPOSICIONES GENERALES

Se hace constar que las presentes
Condiciones Generales de
Contratación están aceptadas por las partes. El Cliente declara haber
leído las presentes Condiciones Generales, íntegramente y las acepta.
Asimismo el Cliente declara conocer y aceptar las condiciones económicas
vigentes en el momento de la contratación para la prestación de dichos
servicios, las Reglas de uso, condiciones del servicio y Política de
Privacidad que UnAplauso.com tiene publicadas en el sitio Web
http://www.UnAplauso.com
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