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AVISO LEGAL
INFORMACIÓN SOBRE EL TITULAR DEL WEBSITE
La sociedad BEKODO DATA SERVICES S.L. es la :tular del Website hAps://www.bekodo.com/
(el “Website”)
En cumplimiento de lo previsto en el arNculo 10 de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de La Información y Comercio Electrónico (LSSICE), se informa al usuario sobre los datos
iden:ﬁca:vos del :tular del presente Website: BEKODO DATA SERVICES SL (en adelante, “Bekodo”),
con CIF B64845712 (Registro Mercan:l de Barcelona, Tomo 40475, Folio 96, con Hoja B 364179),
dirección en Calle Pelayo, Nº 56 3º 4ª (08001) Barcelona. Email de contacto [*] y teléfono 34 902 00
66 47.
INTRODUCCIÓN
La presente Polí:ca General de Privacidad cons:tuye junto con el Aviso Legal y la Polí=ca de cookies
el conjunto de normas y condiciones que regulan el uso del Website.
Bekodo pone a disposición de los usuarios el presente documento con el que pretende dar
cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos los usuarios del Website
cuáles son las condiciones de uso del mismo.
El contenido del Website www.bekodo.com :ene por objeto ofrecer información rela:va a Bekodo y
sus diferentes servicios de consultoría y desarrollo informá:co. Por la mera navegación y/o u:lización
del Website se adquiere la condición de usuario (“Usuario”) de la misma, implica haber leído y
aceptado tanto el presente Aviso Legal y condiciones de uso, así como la Polí:ca de Privacidad y de
Cookies. Por ello le rogamos que lea atentamente dichos textos, así como se abstenga del uso del
Website en caso de que no sean de su conformidad.
USO DE ESTE WEBSITE
El Usuario se compromete a u:lizar el Website de acuerdo con los términos expresados en el
presente Aviso Legal, siendo responsable de su uso correcto. En este sen:do el Usuario se obliga a no
u:lizar el Website ni los servicios ofertados en o a través del mismo para la realización de ac:vidades
contrarias a las leyes, a la moral, al orden público, lesivas de los derechos e intereses de terceros o
que de cualquier otra forma puedan dañar, inu:lizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal
u:lización del Website.
Bekodo prohíbe expresamente la realización de framings o la u:lización por parte de terceros de
cualesquiera otros mecanismos que alteren el diseño, conﬁguración original o contenidos de su
Website. Asimismo el Usuario se compromete a no realizar acto alguno con objeto de dañar, inu:lizar
y/o sobrecargar el Website o que impidiera, de cualquier forma, su normal u:lización y
funcionamiento.
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Todo aquel que envíe comunicaciones a este Website o a sus :tulares será responsable del contenido
de éstas, también en lo que se reﬁere a su veracidad y precisión, no haciéndose, por tanto,
responsable Bekodo de la información y contenidos introducidos por terceros.
El Usuario que actúe contra la imagen, buen nombre o reputación de Bekodo, así como quien u:lice
ilícita o fraudulentamente los diseños, logos o contenidos del Website y/o viole en cualquier forma
los derechos de propiedad intelectual e industrial del Website o de los contenidos y servicios de la
misma, será responsable frente a Bekodo de su actuación. A los efectos aquí previstos se entenderá
por contenidos, sin que esta enumeración tenga carácter limita:vo: los logos, los menús, los botones
de navegación, el código HTML, los textos, imágenes o gráﬁcos.
PROPIEDAD INTELECTUAL
No está permi:da la reproducción total o parcial, distribución, uso, explotación o comercialización de
cualesquiera contenidos de este Website, sin previa autorización escrita por parte del :tular del
mismo. Por lo tanto, cualquier uso no autorizado previamente se considerará un incumplimiento
grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial respec:vos. En ningún momento podrá
entenderse que el uso o acceso al Website y/o a los servicios ofertados en el mismo atribuyen al
Usuario derecho alguno sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos dis:n:vos.
Este Website, incluyendo en tal denominación la totalidad de elementos necesarios para su
funcionamiento, sea su programación, edición u otros elementos análogos, sin carácter limita:vo: los
diseños, creaciones y montajes y logo:pos; las fotograuas y montajes fotográﬁcos; los vídeos y
montajes audiovisuales; melodías; los textos y/o gráﬁcos son propiedad del :tular, o en su caso, éste
dispone de autorización expresa por parte del legí:mo :tular del elementos protegido, habiendo sido
debida y expresamente cedidos al :tular del Website para su u:lización y publicación.
Para realizar cualquier :po de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de
propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del Website, puede
hacerlo a través del siguiente correo electrónico: privacidad@bekodo.com
Todos los contenidos del Website se encuentran debidamente protegidos por la norma:va de
propiedad intelectual e industrial, por lo que su u:lización no autorizada podrá dar lugar al ejercicio
de las acciones legales que legalmente correspondan y a las responsabilidades que, en su caso,
deriven de los mismos.

ENLACES
Bekodo declina cualquier responsabilidad por los servicios y/o información que se preste en otras
páginas enlazadas con el presente Website. En el caso de vínculos a si:os de terceros, el Usuario
pasará a estar regido por el Aviso Legal, Condiciones de Uso y Polí:ca de Privacidad del nuevo
Website. No obstante, en el caso que tuviera conocimiento efec:vo sobre la ilicitud de contenidos
incluidos en dichos vínculos a si:os web de terceros, Bekodo eliminará de forma inmediata los
enlaces y comunicará esta circunstancia a las autoridades competentes.
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los aspectos rela:vos al tratamiento de los datos personales de los usuarios a los que se tenga acceso
a través de nuestro Website se regulan en nuestra Polí:ca de Privacidad y Polí:ca de Cookies.
EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD
BEKODO facilita todos los contenidos de su Website de buena fe y realizará sus mejores esfuerzos
para que los mismos estén permanentemente actualizados y vigentes; no obstante, BEKODO no
puede asumir responsabilidad alguna respecto al uso o acceso que realicen los Usuarios fuera del
ámbito al que se dirige el Website, cuya responsabilidad ﬁnal recaerá sobre el Usuario.
BEKODO no puede controlar la u:lización de los contenidos de forma dis:nta a la prevista en el
presente Aviso Legal; por tanto el acceso al Website y el uso correcto de la información contenida en
el mismo son responsabilidad de quien realiza estas acciones, no siendo responsable BEKODO por el
uso incorrecto, ilícito o negligente que del mismo pudiere hacer el Usuario, ni del conocimiento que
puedan tener terceros no autorizados de la clase, condiciones, caracterís:cas y circunstancias del uso
que los Usuarios hacen del Website y de los servicios. Asimismo, BEKODO tampoco será responsable
de los perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la suplantación de la personalidad de un
tercero efectuada por un Usuario en cualquier clase de comunicación realizada a través del Website.
BEKODO se compromete a aplicar todas las medidas necesarias para intentar garan:zar al Usuario la
ausencia de virus, gusanos, caballos de Troya y elementos similares en su Website. No obstante, estas
medidas no son infalibles y, por ello, no puede asegurar totalmente la ausencia de dichos elementos
nocivos. En consecuencia, BEKODO no será responsable de los daños que los mismos pudieran
producir al Usuario.
BEKODO se reserva el derecho a modiﬁcar cualquier :po de información que pudiera aparecer en el
Website con el objeto de actualizar, corregir, añadir y/o eliminar los contenidos del Website o de su
diseño sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas
obligaciones, entendiéndose como suﬁciente con la publicación en el portal web. Los contenidos y
servicios del Website se actualizan periódicamente. Debido a que la actualización de la información
no es inmediata, se sugiere al Usuario que compruebe siempre la vigencia y exac:tud de la
información, servicios y contenidos recogidos en el Website.
Bekodo queda exento de cualquier :po de responsabilidad que pudiera derivarse de la información
publicada en su Website, siempre y cuando tal información haya sido manipulada o introducida por
un tercero ajeno al mismo.
Este Website ha sido revisado y probado para asegurar su correcto funcionamiento de manera
permanente. BEKODO realizará sus mejores esfuerzos para que el mismo no sufra interrupciones,
pero no puede garan:zar la ausencia de fallos tecnológicos, ni la permanente disponibilidad del
Website y de los servicios contenidos en él. Consecuentemente, Bekodo se exime de cualquier :po
de responsabilidad para el caso en que se produzcan problemas de naturaleza técnica u otra índole
(como causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas, o circunstancias semejantes) que
impidan o diﬁculten el acceso el acceso al Website.
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MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO
Bekodo se reserva el derecho a modiﬁcar unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso el
presente aviso legal y condiciones de uso del Website, así como los servicios del mismo y las
condiciones requeridas para su u:lización, y en par:cular, para cumplir cualquier disposición o
legislación nueva que pueda ser de aplicación y/o para op:mizar la consulta del Website por parte
del Usuario. Cualquier modiﬁcación en la u:lización del Website se incorporará debidamente al
presente documento. La prestación del servicio del Website y los demás servicios ofertados en el
mismo :ene, en principio, una duración indeﬁnida BEKODO podrá, no obstante, dar por terminada o
suspender la prestación del servicio del Website y/o de cualquiera de los servicios en cualquier
momento. A tal efecto, BEKODO comunicará dicha circunstancia en la pantalla de acceso al servicio
con un preaviso de quince días.
FUERO APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
El presente aviso legal y condiciones de uso del Website se rigen por la legislación española vigente
en cada momento.
Para la resolución de cuantas controversias o cues:ones relacionadas con el presente Website o de
las ac:vidades en él desarrolladas pudieran derivarse, será de aplicación la legislación española, a la
que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los
conﬂictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de Barcelona.
NULIDAD E INEFICACIA DE LAS CLÁUSULAS
Si cualquier cláusula incluida en este Aviso Legal y condiciones de uso fuese declarada total o
parcialmente nula o ineﬁcaz, tal nulidad afectará tan solo a dicha disposición o a la parte de la misma
que resulte nula e ineﬁcaz, subsis:endo en todo lo demás.

Úl:ma actualización: Junio 2018
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