MATGRAN, TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO.
MATGRAN, S.L. (MATGRAN) es diseñador, constructor y proveedor de un
conjunto de distintas líneas de Productos y Servicios (MATGRAN Services).
Este Acuerdo (el "Acuerdo de Usuario") establece los Términos y Condiciones
bajo los cuales usted puede utilizar partes del sitio web (Website) de
MATGRAN o cualquiera de los Website de los Productos y Servicios
MATGRAN. Haremos referencia a un usuario de cualquiera de los MATGRAN
Services como “usted” o como el “Cliente/Usuario”.
También utilizamos el término “MATGRAN Services" para hacer referencia a
cualquiera de los Productos y Servicios MATGRAN . Cualquier uso que usted
haga de los MATGRAN Services constituye la aceptación de tales términos y
condiciones, incluyendo los términos y condiciones incorporados en este
documento. Al utilizar los MATGRAN Services, usted acepta los términos y
condiciones de este Acuerdo de Usuario y se crea un contrato vinculante entre
usted y MATGRAN. Si usted no acepta los términos y condiciones contenidos
en este Acuerdo del Usuario, no utilice los MATGRAN Services. MATGRAN se
reserva el derecho a modificar este Acuerdo de Usuario en cualquier momento
y notificarlo mediante un aviso publicado a través de MATGRAN Services.
1 . El uso de MATGRAN Services. En el momento de contratación MATGRAN
le concede una licencia no exclusiva, revocable y no transferible para utilizar
los MATGRAN Services exclusivamente para su uso personal, no comercial y
de no competencia de acuerdo con los siguientes términos y condiciones.
Cualquiera de los términos y condiciones incluidos en este Website o en los de
MATGRAN Services serán considerados como parte de este Acuerdo de
Usuario y se incorporan a este Acuerdo del Usuario de referencia.
2 . Política de Privacidad. Al registrarse o utilizar MATGRAN Services usted
reconoce que ha leído y aceptado la Política de Privacidad de MATGRAN .
Antes de registrarse en o utilizar MATGRAN Services, lea atentamente la
política de privacidad de MATGRAN. Usted puede acceder a la política de
privacidad haciendo clic aquí (www.matgran.com).
3 . Contenido. El software informático, material gráfico y otros componentes
incluidos en los MATGRAN Services son propiedad intelectual de MATGRAN.
Los MATGRAN Services se licencian para uso (no se venden) a favor del
Cliente/Usuario, y MATGRAN posee los derechos de autor, de secretos
comerciales, de patentes y otros derechos de propiedad sobre los MATGRAN
Services. El Cliente/Usuario no puede: (a) copiar, distribuir, alquilar, prestar,
arrendar o sublicenciar la totalidad o parte de los MATGRAN Services, (b)
modificar, traducir, distribuir o crear trabajos, productos o publicaciones
derivados de los MATGRAN Services o de su documentación adjunta, (c)
realizar ingeniería inversa, descompilar o desensamblar los MATGRAN
Services o la documentación que le acompaña, o (d) eliminar cualquier aviso de
propiedad, notas, etiquetas o marcas en los MATGRAN Services y su
documentación adjunta. El Cliente/Usuario no puede transferir a terceros los
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MATGRAN Services. Su licencia finalizará automáticamente si realiza la
transferencia de los MATGRAN Services. Esta licencia de uso no constituye
una venta. La titularidad y los derechos de autor, el copyright, de MATGRAN
Services y de cualquier documentación que le acompañe pertenece a
MATGRAN o a sus agentes, en su caso.

4 . Información de registro. Usted autoriza, como condición indispensable
para su acceso y uso de MATGRAN Services, que se le pueda solicitar
información identificativa personal al registrarse en los MATGRAN Services.
MATGRAN tiene el derecho de suspender, restringir o cancelar el uso de los
MATGRAN Services y rechazar cualquier uso futuro de los MATGRAN
Services, o cualquiera de sus componentes, si MATGRAN tiene razones para
creer que usted ha incumplido con estos requisitos.
5 . Conducta del Cliente/Usuario. Como condición para el uso de los
MATGRAN Services, usted garantiza a MATGRAN que no utilizará los
MATGRAN Services para cualquier propósito que sea ilegal o explícitamente
prohibido por este Acuerdo de Usuario. Usted no puede usar los MATGRAN
Services de cualquier forma que pueda dañar, alterar, inutilizar o sobrecargar
los MATGRAN Services o de alguna manera interferir con los derechos de
MATGRAN, o infringir los derechos de cualquier otra persona o usuario. Usted
se compromete a cumplir con los términos y condiciones aplicables a los
servicios, productos, publicidad o contenido a que accede a través de los
MATGRAN Services. MATGRAN Services contiene información comercial
secreta y confidencial perteneciente a MATGRAN. Usted puede utilizar los
MATGRAN Services sólo de conformidad con la licencia establecida en este
documento. Al aceptar las condiciones de este acuerdo de usuario, usted
acepta que está utilizando los MATGRAN Services únicamente para su uso
individual. En caso de que incumpla las normas de conducta incluidas en el
presente Acuerdo de Usuario, usted está de acuerdo y acepta que MATGRAN
emprenda acciones legales al respecto tanto por la vía civil como la penal.
6 . Seguridad de la cuenta de usuario. En función de la modalidad de los
MATGRAN Services a los que accede, es posible que usted acceda mediante
un código identificador de cuenta y una contraseña elegidos por usted o
proporcionados por MATGRAN. También podría ser posible que dicho código
identificador y contraseña asociada se la halla facilitado su institución,
organización o empresa. O bien puede ser que acceda a los MATGRAN
Services mediante un código identificador de cuenta y una contraseña remitidos
por MATGRAN en el proceso de contratación y compra de servicios a través
del Website. En cualquiera de los casos usted se responsabiliza de proteger la
confidencialidad de su contraseña y de su código identificador de cuenta.
Siendo también responsable de toda la actividad que se lleve a cabo mediante
ese código identificador de cuenta y su contraseña asociada. Usted muestra su
acuerdo en:
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(a) notificar inmediatamente a MATGRAN de cualquier pérdida o uso no
autorizado de su contraseña o código identificador o cualquier otra violación de
seguridad que se pudiera producir, y
(b) salir siempre de su cuenta de usuario al concluir cada sesión.
Usted puede notificar cualquier incidencia a MATGRAN enviando un correo
electrónico a info@matgran.com
7 . Restricción y modificación de servicio . MATGRAN se reserva el derecho
en cualquier momento para modificar, limitar el acceso o cambiar las
características de los MATGRAN Services (o cualquier componente del mismo)
con o sin previo aviso. Usted acepta que MATGRAN no será responsable ante
usted de cualquier modificación, suspensión o interrupción de los Servicios
MATGRAN.
8 . Plazo. El término de este acuerdo se inicia en la fecha en que usted utiliza
por primera vez los MATGRAN Services. Y continuará durante la duración del
servicio que haya adquirido.
Si usted ha realizado la contratación y compra de servicios como usuario
individual, el presente Acuerdo se extenderá según el plazo y términos de la
suscripción como se indica en el formulario de pedido cuando compró
MATGRAN Services.
Si usted es un usuario perteneciente a una institución, el presente Acuerdo se
prorrogará durante el período en el que se preste los MATGRAN Services para
usted, según lo acordado por MATGRAN y su institución en un pacto separado.
9 . Derechos de propiedad . Usted reconoce y acepta que los MATGRAN
Services y cualquier software necesario usado en la ejecución y prestación de
los MATGRAN Services, contienen información confidencial y que están
protegidos por derechos de propiedad intelectual y otras leyes. Además, usted
reconoce y acepta que el Contenido incluido en los posibles anuncios de
promotores, si los hubiera, o información presentada a usted a través de los
MATGRAN Services, está protegida por derechos de autor, derechos de
marcas comerciales, patentes u otros derechos y leyes de propiedad .
10 . Renuncia a la Garantía . Usted acepta que:
(a) MATGRAN ofrece a través del contenido de su Website información
suficiente para la evaluación y la decisión de compra y contratación de
MATGRAN Services.
(b) Si usted utiliza MATGRAN Services, lo hace bajo su propio riesgo y
responsabilidad. MATGRAN expresamente niega toda garantía de ningún tipo,
ya sea expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a, las garantías de
comercialización, idoneidad para un propósito particular y de no infracción.
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(c) MATGRAN no garantiza que (i) los MATGRAN Services cumplan los
requisitos y/o expectativas del usuario, (ii) MATGRAN Services se vea
interrumpido o se encuentre libre de errores, (iii) la calidad de cualquier
producto, servicio, información u otro material comprado u obtenido por usted a
través del MATGRAN Services cumpla con sus expectativas.
(d) Si usted accede o transmite cualquier contenido a través del uso de
MATGRAN Services, lo hace bajo su propia cuenta y su riesgo. Usted es el
único responsable de cualquier pérdida o daño en relación con tales acciones .
(e) Ninguna información, sugerencia o consejo que usted obtenga en forma oral
o escrita de MATGRAN o a través de MATGRAN Services configurará garantía
alguna no expresamente citada en este documento.
11 . Limitación de la responsabilidad . Usted acepta de forma expresa que
MATGRAN no se hará responsable por cualquier daño o perjuicio indirecto,
incidental, especial, consecuente o ejemplar (incluso si MATGRAN hubiera sido
advertido de la posibilidad de tales daños), derivados de o en relación con este
acuerdo. En ningún caso la responsabilidad de MATGRAN hacia usted que
surja de o esté en relación con el presente acuerdo excederá la cantidad que
usted pagó al contratar los MATGRAN Services.
12 . Indemnización . Usted se compromete a indemnizar, defender y mantener
la presunción de inocencia de MATGRAN, sus ejecutivos, directores,
empleados, agentes, otros proveedores de servicios, proveedores o clientes de
y contra todas las pérdidas, gastos, daños y costos, incluyendo honorarios
razonables de abogados que resulten de cualquier violación o incumplimiento
por su parte de los Términos y Condiciones de uso. Así como de cualquier
perjuicio que pueda causar a cualquier persona en relación con su utilización
de MATGRAN Services.
13 . Avisos . Usted acepta que MATGRAN pueda comunicarle novedades,
incluyendo notificaciones de los cambios a los Términos y Condiciones de uso,
mediante la publicación de los avisos en el Website MATGRAN o a través de
MATGRAN Services.
14 . Información sobre marcas comerciales . La marca MATGRAN, el
logotipo de MATGRAN y otras marcas y logotipos de productos y servicios
MATGRAN, así como los nombres de productos y servicios de MATGRAN
pueden ser marcas registradas o estar sujetos a cualquier otro tipo de
propiedad intelectual de MATGRAN, S.L. (las "Marcas MATGRAN "). Usted se
compromete a no exhibir, mostrar o utilizar las Marcas MATGRAN en ninguna
forma sin el previo consentimiento de MATGRAN SL.
15 . Derechos de la Personalidad del Cliente/Usuario. Si usted es
Cliente/Usuario que pertenece a una institución, reconoce y acepta que al
utilizar los MATGRAN Services y participar en la plataforma online de
aprendizaje MATGRAN podrá, por razones del propio servicio, difundir su
MATGRAN Terms & Conditions of Use

4	
  

nombre y otros elementos identificativos a usted asociados a través del
Website y siempre dentro del ámbito de la institución a la que pertenece. Así
pues mediante su acuerdo en la utilización de MATGRAN Services consiente
de forma irrevocable a que MATGRAN pueda utilizar en MATGRAN Services su
nombre y otros elementos identificativos a usted asociados, sin ninguna clase
de compensación.
16 . Restricciones de uso. Los términos de esta Sección sólo se aplican a
usted en el caso de que sea un usuario que, a su vez, es un instructor, profesor
o empleado de una institución educativa, académica o de otro tipo, que tiene
acceso a los MATGRAN Services ofrecidos a los estudiantes de su institución .
Usted reconoce que va a tener acceso a contenidos y componentes de nuestro
Website a los que no se les permite acceso a los estudiantes. Contenidos y
componentes que pueden incluir información acerca de los propios estudiantes.
Usted acepta que accederá y hará uso de dicha información únicamente, y en
la medida necesaria, para llevar a cabo su cometido como instructor, profesor
y/o empleado de la institución y en ningún caso utilizará o divulgará dicha
información, salvo según lo permitido en estos Términos y Condiciones, o
según lo permitido en un acuerdo particular entre MATGRAN y su institución .
17 . Acuerdo completo . Los presentes Términos y Condiciones de Uso
delimitan y rigen la utilización que usted haga de MATGRAN Services y
constituyen el acuerdo completo que enmarca la relación entre usted y
MATGRAN. Sustituyen, a su vez, cualquier acuerdo anterior entre usted y
MATGRAN. Cuando usted utilice servicios de otros proveedores, en el acceso
a MATGRAN Services, puede que existan términos y condiciones adicionales
asociados a ellos y a los servicios por ellos suministrados. Estas condiciones
adicionales no reducirán, disminuirán, o eliminaran cualquier derecho que
MATGRAN posee con respecto al presenta Acuerdo de Usuario.
18 . Ley aplicable y jurisdicción . El presente Acuerdo y la relación entre el
Cliente/Usuario y MATGRAN se regirán por la legislación española. Para todas
las cuestiones que se deriven de la interpretación o cumplimiento de este
Acuerdo de Usuario, las partes se someten expresamente a la Jurisdicción y
Competencia de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona, con
renuncia a cualquier fuero que pudiera corresponderles.
19 . Miscelánea. Cualquier fallo o error por parte MATGRAN al ejercer
cualquiera de sus derechos o al hacer cumplir cualquiera de los términos de
este Acuerdo de Usuario no constituirá una renuncia a tales derechos o
términos. Si alguna disposición de este Acuerdo de Usuario, o su aplicación en
una circunstancia particular, fuese considerada no válida o no exigible en
cualquier grado, el resto de este Acuerdo de Usuario, o la aplicación de dicha
disposición en otras circunstancias, no se verán afectados por el mismo y cada
disposición de este documento tendrá validez y será aplicada en la máxima
medida permitida por la ley .
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