INFORMACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA “LEGAL”
Nombre Comercial: MINEGOCIOENUNAAPP.COM
Tipo de Empresa: Autónomo (legislación: Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo
autónomo)
Titular: Juan Antonio Toro Gallego
NIF: 74879602C
Sede Fiscal: Plaza de Mozart 3
Telefono de contacto:
email: info@minegocioenunaapp.com

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
Nuestra vocación es la de ayudar y acompañar a los pequeños negocios locales, a los autónomos,
emprendedores y profesionales de cualquier sector empresarial de Málaga y su provincia a
incorporar las aplicaciones móviles (Apps) y a aplicar la estrategia y las tácticas del marketing para
móviles en su día a día, esto sin miedo y sin complicaciones técnicas a fin de que puedan vender
más, ganando más clientes y fidelizando a los que ya tienen, ofreciéndoles una experiencia
inolvidable. Resumiendo y en veinte palabras: “Ayudar a los pequeños negocios a que ofrezcan
a sus clientes la mejor experiencia posible a través usando el móvil”
En nuestra empresa no solamente diseñamos y creamos aplicaciones para móviles orientadas
a los negocios, a las que también llamamos Apps, si no que ponemos en marcha acciones de
marketing para que nuestros clientes crezcan y puedan llevar su negocio al siguiente nivel. Así es
que podemos crear una aplicación nativa para el iPhone, para un iPad o cualquier Smartphone que
funcione con el sistema operativo Android, pero también podemos crear una Aplicación Web
Progresiva (PWA o Progressive Web Apps) para que puedas verlo en cualquier dispositivo.
También te enseñamos a usar estas aplicaciones y te ayudamos a desarrollar y gestionar tu
marketing digital para que obtengas resultados reales de manera que tu inversión en esfuerzo y
dinero merezca mucho la pena.

ACUERDOS LEGALES
Su acuerdo legal con MINEGOCIOENUNAAPP.COM se compone de (1) los términos y condiciones
generales establecidos en este documento que en adelante se podrá denominar también "LEGAL".
Los Términos y Condiciones constituyen un contrato legalmente vinculante para Ud. y para
MINEGOCIOENUNAAPP.COM en relación con su utilización de los Servicios, por lo que es
importante que los lea detenidamente.
Los Términos y Condiciones son de aplicación a todos los clientes.
Para poder utilizar los Servicios ofrecidos por nuestra empresa, deberá aceptar previamente los
Términos y Condiciones.
Ud. no podrá utilizar los Servicios si no acepta los Términos y Condiciones. Puede aceptar los
Términos y Condiciones mediante la simple utilización de los Servicios.
Ud. reconoce y acepta que MINEGOCIOENUNAAPP.COM considerará que su uso de los Servicios
constituye la aceptación de los Términos y Condiciones a partir del inicio de dicha utilización.
Ud. no podrá utilizar los Servicios ni podrá aceptar los Términos y Condiciones si no está
legalmente capacitado para celebrar un contrato vinculante con nosotros, o si tiene prohibida o
legalmente excluida la recepción o utilización de los Servicios, en virtud de la legislación de su país
de residencia o desde el que accede o utiliza los Servicios.
Le recomendamos que imprima o guarde en sus archivos una copia local de los Términos y
Condiciones.
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1. TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
A. El PROVEEDOR responderá de la calidad del trabajo desarrollado con la diligencia exigible a
una empresa experta en la realización de los trabajos objeto del acuerdo.
B. El PROVEEDOR se obliga a gestionar y obtener, a su cargo, todas las licencias, permisos y
autorizaciones administrativas que pudieren ser necesarias para la realización de los Servicios.
C. El PROVEEDOR se hará cargo de la totalidad de los tributos, cualquiera que sea su naturaleza
y carácter, que se devenguen como consecuencia del acuerdo, así como cualesquiera
operaciones físicas y jurídicas que conlleve, salvo el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o su
equivalente, que el PROVEEDOR repercutirá al CLIENTE.
D. EL PROVEEDOR establece que el precio de los proyectos contratados por el CLIENTE se podrá
componer de uno o de varios conceptos, según la naturaleza y tipología de los servicios que
serán ofrecidos en cada momento por esta agencia y que están recogidos y actualizados en la
lista de servicios y precios. El precio final del servicio a prestar siempre se negociará con el
cliente en cada proyecto, aunque queremos hacer cosntar en estos términos generales que
nuestro principal modelo de negocio es el basado en la suscripción (mensual, trimestral,
semestral y anual) el cual supone el pago periódico por parte de los clientes de un servicio
durante un tiempo determinado, aunque en servicios como el de desarrollo de aplicaciones a
medida pueden aparecer conceptos fijos como el coste por el diseño y desarrollo y un concepto
recurrente como puede ser el mantenimiento mensual de aplicaciones.
E. El PROVEEDOR guardará confidencialidad sobre la información que le facilite el CLIENTE en o
para la ejecución de este acuerdo o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Se
excluye de la categoría de información confidencial toda aquella información que sea divulgada
por el CLIENTE, aquella que haya de ser revelada de acuerdo con las leyes o con una
resolución judicial o acto de autoridad competente. Este deber se mantendrá durante un plazo
de tres años a contar desde la finalización del servicio. En el caso de que la prestación de los
Servicios suponga la necesidad de acceder a datos de carácter personal, el PROVEEDOR,
como encargado del tratamiento, queda obligado al cumplimiento de la Ley 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y del Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 y
demás normativa aplicable.
F. El PROVEEDOR responderá, por tanto, de las infracciones en que pudiera incurrir en el caso de
que destine los datos personales a otra finalidad, los comunique a un tercero, o en general, los
utilice de forma irregular, así como cuando no adopte las medidas correspondientes para el
almacenamiento y custodia de los mismos. A tal efecto, se obliga a indemnizar al CLIENTE, por
cualesquiera daños y perjuicios que sufra directamente, o por toda reclamación, acción o
procedimiento, que traiga su causa de un incumplimiento o cumplimiento defectuoso por parte
del PROVEEDOR de lo dispuesto tanto en el Contrato como lo dispuesto en la normativa
reguladora de la protección de datos de carácter personal.
G. A los efectos del artículo 12 de la Ley 15/1999, el PROVEEDOR únicamente tratará los datos de
carácter personal a los que tenga acceso conforme a las instrucciones del CLIENTE y no los
aplicará o utilizará con un fin distinto al objeto del Contrato, ni los comunicará, ni siquiera para
su conservación, a otras personas. En el caso de que el PROVEEDOR destine los datos a otra
finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del Contrato, será
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considerado también responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que
hubiera incurrido personalmente.
H. El PROVEEDOR deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de
los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana
o del medio físico o natural. A estos efectos el PROVEEDOR deberá aplicar los niveles de
seguridad que se establecen en el Real Decreto 1720/2007 de acuerdo a la naturaleza de los
datos que trato.
I. Las Partes acuerdan que el canal de comunicación oficial entre ambas, en todo lo que tiene que
ver con lo establecido en este acuerdo es: el correo electrónico, el correo postal y el sistema
interno propio de comunicación y soporte que el PROVEEDOR pueda poner a disposición del
CLIENTE según el caso del proyecto.

SOBRE EL DERECHO DE ADMISIÓN DE LOS PROYECTOS
1. MINEGOCIOENUNAAPP.COM se reserva el derecho a rechazar cualquier servicio y no diseñará
ni construirá material de contenido violento y racista, o que constituya acoso, difamación, calumnia
o injuria hacía persona o grupo social.
2. MINEGOCIOENUNAAPP.COM se reserva el derecho a aceptar campañas de publicidad PPC si
éstas no tienen suficiente viabilidad o la total seguridad de obtener éxito.

SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS
1. MINEGOCIOENUNAAPP.COM se reserva el derecho a modificar este acuerdo en cualquier
momento sin previo aviso, siempre y cuando matice las anteriores condiciones, actualice las leyes
o favorezca la relación comercial.
2. El Cliente entenderá el derecho a realizar estos cambios y que es responsable de revisar
regularmente estos términos para evitar malos entendidos.
3. El acceso o uso continuado de los servicios prestados por MINEGOCIOENUNAAPP.COM
después de cualquier cambio, constituirá su consentimiento a tal cambio a menos que se indique
expresamente lo contrario con antelación.
Si después de consultar estas condiciones generales tiene cualquier duda o sugerencia estaremos
encantados de atenderle tanto por teléfono como a través de nuestro correo electrónico
info@minegocioenunaapp.com
Atentamente,
El Equipo de MINEGOCIOENUNAAPP.COM
Juan Antonio Toro Gallego
Málaga, 2018
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