CONDICIONES GENERALES
=====================
OBJETO
-----Unetcom Aplicaciones Informáticas. S.L. mediante estas condiciones, pone a
disposición del Usuario, de forma gratuita, un servicio web para su uso particular.
FORMA DE ACCESO
--------------El acceso a este servicio se realiza vía web, y el Usuario deberá mantener bajo su
exclusiva responsabilidad las contraseñas, asumiendo, por tanto, cuantos daños o
perjuicios de todo tipo se deriven de la revelación de dichas contraseñas.
RESPONSABILIDAD DEL SERVICIO
---------------------------El Usuario acepta expresamente dejar exento a Unetcom Aplicaciones Informáticas S.L.
de cualquier responsabilidad relacionada con la calidad, exactitud y fiabilidad del
servicio. El Usuario asume bajo su exclusiva responsabilidad las consecuencias, daños o
acciones que pudieran derivarse del uso de este servicio.
En los servicios donde estén disponibles herramientas para la generación de contenidos,
el Usuario se responsabiliza del mantenimiento de los mismos, así como de asegurar
que dichos contenidos estén dentro de la normativa vigente.
No se permiten contenidos de contenido PORNOGRAFICO ni contenido
COMERCIAL en los alojamientos GRATUITOS.
RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
---------------------------------------------Unetcom Aplicaciones Informáticas S.L. no será responsable de ningún daño que se
genere al Usuario en caso de imposibilidad de prestar el servicio objeto del presente
contrato si ello se debe a una interrupción prolongada de suministro (eléctrico, líneas de
telecomunicaciones, etc.) conflictos sociales, efectos del fuego, explosiones e
inundaciones, actos y omisiones del Gobierno y, en general, todos los supuestos de caso
fortuito o fuerza mayor. Tampoco Unetcom Aplicaciones Informáticas S.L. será
responsable del inadecuado funcionamiento del sistema si ello obedece a una defectuosa
configuración de los equipos del Usuario o a su insuficiente capacidad para soportar los
sistemas informáticos indispensables para poder hacer uso del servicio.
CONDICIONES ESPECIFICAS DEL SERVICIO
-----------------------------------Unetcom Aplicaciones Informáticas S.L. no será responsable de las vulneraciones, por
acción u omisión imputables al Usuario, de cualesquiera de los derechos que afecten a
otro Usuario de Unetcom Aplicaciones Informáticas S.L., o a terceros, incluyendo los

derechos de copyright, marcas, patentes, información confidencial y cualquier otro
derecho de propiedad intelectual o industrial.

Por cuestiones de seguridad no se permiten algunos tipos de archivos y que sean fuente
de difusión de virus, troyanos, etc. Se borraran ficheros .EXE, .COM, .PIF, .SCR,
aunque esta lista puede cambiar sin previo aviso y según las necesidades nos los exijan.
Los administradores tienen que entrar al panel de control de su sitio web al menos 1 vez
cada 3 meses, un sitio web que no cumpla este requisito será considera
ABANDONADO y será bloqueado, si pasan 6 meses sin entrar al panel de control, el
sitio web será borrado.
LA PORNOGRAFÍA INFANTIL ES COMPLETAMENTE ILEGAL, SERÁ
ELIMINADA Y SE INFORMARÁ DE INMEDIATO A LAS AUTORIDADES
ENCARGADAS DE HACER CUMPLIR LA LEY.
ACEPTACIÓN DE LOS TERMINOS
-------------------------La utilización de este Servicio por el Usuario implica que conoce y acepta estas
Condiciones.
Estas condiciones de uso pueden variar sin previo aviso.

