Condiciones de uso
Las presentes condiciones son los términos y condiciones que regulan el acceso y uso de los sitios web que
HOSTISOFT, S.L. pone a disposición de sus usuarios y clientes en Internet.
El uso de estos Sitios Web se rige por las normas establecidas en el presente aviso legal y los diferentes
contratos en formato electrónico, para los diferentes productos y servicios ofrecidos. Con su utilización, usted
acepta las condiciones de uso.
Le informamos que el titular de estos sitios Web es Hostisoft S.L., con domicilio en C/ Rosalía de Castro, Nº 5
Bajo A Milladoiro - 15985 Ames (A CORUÑA) con C.I.F./N.I.F. B-70236120.
Los sitios web de HOSTISOFT S.L. incluyen www.hostisoft.com, www.hostigal.com, www.softigal.com y todos
los sitios tales como blogs, webs, página de soporte, paneles de control, páginas de producto, manuales,
microsites, etc, controlados por HOSTISOFT S.L.
Todo Usuario que accede a nuestros Sitios Web se adhiere a estas condiciones de uso. El acceso implica la
aceptación de estas condiciones y de nuestra Política de Privacidad, por tanto debe leerlas atentamente y
respetar su cumplimento.
Si no estuviera de acuerdo con alguna de estas condiciones le rogamos que por favor no siga utilizando nuestros
Sitios Web.
Bajo ninguna circunstancia, Hostisoft S.L. será responsable ante terceros por cualquier daño directo o indirecto,
económico, perdida de clientela o perdida de ganancias, resultado del uso del sitio Web.

Contenidos y Propiedad Intelectual
Todos los contenidos de nuestros Sitios Web, incluyendo, sin limitaciones, los textos, diagramas, fotos, gráficos,
logos, nombres, iconos o aplicaciones informáticas, así como los nombres de dominio son propiedad de
HOSTISOFT S.L.
La totalidad o cualquier parte de los citados Sitios Web no se podrá reproducir, duplicar, copiar, vender,
revender ni explotar para cualquier fin comercial o de otro tipo que no esté expresamente permitido por
Hostisoft S.L.
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El Usuario se compromete a no vulnerar estos derechos de propiedad intelectual e industrial.
La utilización no autorizada o para fines distintos de los previstos, o su utilización para fines comerciales por
parte del Usuario, así como la lesión de los derechos de Propiedad Intelectual de Hostisoft, dará lugar a las
responsabilidades y las acciones legalmente establecidas.
En ningún caso se entenderá que el acceso a nuestros Sitios Web o la contratación de cualquiera de los
productos de Hostisoft S.L. por parte del Usuario, supone una transmisión, licencia o cesión incluso parcial de
cualquiera de los derechos mencionados.

Protección de Datos
Cualquier información personal proporcionada por el Usuario en los formularios o cuestionarios que se
presentan en estos Sitios Web o por cualquier otro medio, se mantendrá confidencial y protegida.
En ningún caso se destinará o utilizará para otros fines que los indicados en la recogida de los datos, ni se
entregará a terceras personas sin su consentimiento, de acuerdo con los principios de protección de datos de la
ley española LOPD (Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y RD
1720/2007, de 21 de diciembre, de Reglamento de Desarrollo). Para cumplir con las distintas disposiciones
legales, hemos establecido diferentes niveles de seguridad para proteger los datos personales que nos faciliten,
habiendo adoptado todas las medidas técnicas a nuestro alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración,
acceso no autorizado y manipulación de dichos datos personales.
Para determinados productos o servicios, dispone de información específica sobre tratamientos o protección de
datos.
Hostisoft S.L. no puede controlar el empleo que el Usuario da a la información y por lo tanto, no será
responsable de ningún tipo de daños o perjuicios, directos o indirectos, que puedan derivar del empleo de dicha
información.

Derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación
Tiene siempre derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de los datos
personales que nos haya proporcionado. Si así lo desea, póngase en contacto con nosotros, indicando el
derecho que desea ejercer junto con el Documento de Identidad en:

CORREO POSTAL: Rosalía de Castro, Nº 5 Bajo A Milladoiro, Ames (15895) A CORUÑA
CORREO ELECTRONICO: lopd@hostisoft.com
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Limitación de Responsabilidades
Hostisoft se reserva el derecho a limitar o interrumpir el acceso a nuestros Sitios Web, así como la oferta o
prestación de cuántos servicios y productos en ella se publiciten en cualquier momento y sin previo aviso, por
motivos de mantenimiento, seguridad, fallo eléctrico, motivos técnicos u otros, sin que por ello se pueda derivar
ninguna responsabilidad ni haya derecho a la solicitud de cualquier compensación económica. Hostisoft no
asumirá ninguna responsabilidad ni directa ni indirecta por daños directos, indirectos o lucro cesante que se
pueda derivar de la no disponibilidad de Nuestra Web o los servicios de Hostisoft.

Hostisoft podrá incluir enlaces de terceros para mayor comodidad de nuestros usuarios. Hostisoft solo controla
y es responsable de sus Sitios Web, en ningún caso asumirá ningún tipo de responsabilidad respecto a
contenidos externos de terceros, y se reserva el derecho a eliminar cualquier enlace o programa de enlace en
cualquier momento.

Actualización y Modificaciones
Hostisoft podrá actualizar y modificar estas Condiciones en cualquier momento y sin previo aviso, para
adaptarlas a la normativa vigente, cambios tecnológicos o de negocio. El Usuario deberá verificar las
Condiciones frecuentemente para disponer siempre de la versión más actualizada.

Jurisdicción
Las presentes Condiciones se regirán y serán interpretadas de acuerdo a las leyes españolas, quedando
sometidas para cualquier disputa, reclamación o controversia sobre las mismas a la jurisdicción exclusiva
de los Tribunales de Santiago de Compostela.
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