A. DOCEO SOFTWARE, SL con CIF B17995218, con domicilio social en Girona, en la calle Francesc
Artau, núm. 14 (en adelante DOCEO) ha creado el web www.doceosoftware.com (en adelante el Web),
con carácter informativo, para un uso personal y gratuito. Estas condiciones generales regulan el acceso
y utilización del sitio web completo Web que DOCEO pone gratuitamente a disposición de los usuarios de
Internet. El acceso a dicho sitio implica su aceptación sin reservas. La utilización de determinados
servicios ofrecidos en este sitio se regirá además por las condiciones particulares previstas en cada
caso, las cuales se entenderán aceptadas por el mero uso de tales servicios.
B. Los derechos de propiedad intelectual del Web, su diseño, estructura de navegación, código fuente,
datos, así como cada uno de los distintos elementos en él contenidos son titularidad de DOCEO, a quien
corresponde únicamente la explotación de los mismos en cualquier forma y, especialmente en lo que se
refiere a los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.
C. Los usuarios que accedan al Web están expresamente autorizados para la visualización de toda la
información, la impresión y descarga parcial del contenido sólo y exclusivamente si concurren las
siguientes condiciones:
1) Que se realice cuando los elementos reproducidos sean destinados únicamente para uso personal y
privado del usuario. Se prohíbe, por tanto, expresamente su utilización con fines comerciales o para su
distribución, comunicación publica, transformación o descompilación, incluyendo su envío a través de
correo electrónico. También se prohíbe que dichos contenidos sean cedidos o transmitidos a terceros o
se instalen en cualquier servidor conectado directa o indirectamente a una red local e internet, de forma
que un grupo de terceros pueda tener acceso a dicha información.
2) Que ninguno de los contenidos relacionados en esta web sean modificados de manera alguna.
3) Que ningún gráfico, icono o imagen disponible en el Web sea utilizado, copiado o distribuido
separadamente del texto o resto de imágenes que lo acompañan. Cualquier infracción de las
prohibiciones y limitaciones contenidas en este apartado -así como en cualquiera de los siguientes- se
reputará infracción de los derechos de propiedad intelectual titularidad de DOCEO y dará lugar a las
responsabilidades legalmente establecidas al efecto, pudiendo ser perseguida por esta última mediante
el ejercicio de las acciones administrativas, civiles o penales que, en su caso, correspondan.
D. DOCEO se reserva el derecho a modificar unilateralmente, en cualquier momento y sin aviso previo, la
presentación y configuración del Web, así como también se reserva el derecho a modificar o eliminar, en
cualquier momento y sin previo aviso, los servicios y contenidos y las condiciones requeridas para
acceder o utilizar el Web y los servicios y contenidos.
E. DOCEO no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del Web y de los servicios y
contenidos. DOCEO excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que
puedan deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento del Web, sus servicios o
contenidos.
F. DOCEO no asume responsabilidad alguna derivada de la concesión o contenidos de los enlaces de
terceros a los que se hace referencia en el Web, ni garantiza la ausencia de virus u otros elementos en
los mismos que puedan producir alteraciones en el sistema informático (hardware y software), los
documentos o los ficheros del usuario, excluyendo cualquier responsabilidad por los daños de cualquier
clase causados al usuario por este motivo.
G. Tanto el acceso a este web como el uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo
es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. DOCEO no responderá de ninguna consecuencia,
daño o perjuicio que pudieran derivarse.

