
Condiciones de contratación de servidores dedicados/VPS

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN DE SERVIDORES DEDICADOS Y VPS

El presente acuerdo regula las condiciones generales de contratación de servidores dedicados y VPS que
se pueden contratar a través de su página web www.nosolored.com, por lo que el usuario, en el momento
en que completa el proceso de registro y contrata un servidor por medio de esta página web, acepta y se
somete expresamente a las cláusulas especificadas a continuación.

Todos los contratos generales de contratación de Nosolored son accesibles en nuestra web
www.nosolored.com al realizar un pedido. Si lo desea, puede en cualquier momento descargárselos en
formato PDF desde el área de clientes. Todos nuestros contratos cumplen con la legalidad vigente y están
sometidos a la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, así
como a la Ley de Condiciones Generales de Contratación (Ley 7/98) y Real Decreto 1906/1999 de
contratación electrónica con condiciones generales de contratación.

En cada proceso de contratación de servicios a través de la web se solicita la aceptación expresa de estas
condiciones por parte del cliente. No es posible finalizar el proceso de contratación sin que el usuario haya
aceptado dichas condiciones.

El usuario declara que es mayor de edad (mayor de 18 años) y dispone de capacidad legal necesaria para
contratar los servicios ofertados.

PARTES CONTRATANTES

El presente contrato lo suscribe por medio de la página web www.nosolored.com, de una parte, Nosolored,
S.L. con domicilio en C/ Habana 17 Ático F, 18194 de Churriana de la Vega (Granada), provista de C.I.F.
nº B18920082, inscrita en el registro Mercantil de Granada, Tomo 1377, Libro 0, Folio 112, Sección 8,
Hoja: GR 37595 Inscripción 1ª.(en adelante Nosolored).

Y de la otra parte, el CLIENTE, cuyos datos nos facilita por medio de los formularios que NOSOLORED
pone a su disposición a través de su página web, o bien a través de correo electrónico, teléfono; para
proceder a la contratación del servicio libremente escogido y especificado en presupuesto, pedido y/o
factura. Manifiesta que los datos consignados son ciertos, veraces, vigentes y que los facilita por sí mismo,
y que no es menor de edad.

DEFINICIONES.

Ambas Partes a los efectos del presente Contrato, otorgarán a los siguientes términos el significado que a
continuación se define:

Internet: Red informática de carácter abierto a la que puede acceder cualquier usuario que posea una
conexión adecuada a la red, que permite la navegación a través de las diferentes páginas web, siendo así
un medio de difusión y comunicación de información.

GNU GPL (General Public License:  Licencia usada en software que garantiza a los usuarios finales
(personas, organizaciones, compañías) la libertad de usar, estudiar, compartir (copiar) y modificar el
software. Su propósito es declarar que el software cubierto por esta licencia es software libre y protegerlo
de intentos de apropiación que restrinjan esas libertades a los usuarios.
https://www.nosolored.com/empresa/Traduccion-Jurada-Licencia-GPL.pdf

Nombre de dominio: conjunto de caracteres que identifican un sitio de la red Internet con una dirección
(IP).

IP (Internet Protocol): conjunto de reglas que regulan la transmisión de datos a través de la red.

Servidor Virtual (VPS): partición dentro de un servidor que habilita una máquina virtual dentro del servidor 
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por medio de varias tecnologías que asignan recursos específicos de memoria RAM, núcleos y espacio en
disco en exclusiva.

Servidor dedicado: equipo informático (hardware) ofrecido por Nosolored donde se hospedan y almacenan
los datos e información que gestiona el Cliente, bajo el régimen de exclusividad y sin compartirlo con otros
usuarios.

Tráfico de datos en Internet: cantidad de transferencia o ancho de banda contratado para cada servicio de
acceso al servidor dedicado/VPS.

Nombre de usuario y contraseña: sistemas de seguridad informática que permiten identificar, autentificar y
verificar la persona del Cliente, para el acceso a los servicios contratados de forma segura, fiable.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto
Las presentes condiciones tienen por objeto la contratación y aceptación por parte del Cliente del servicio
de servidor dedicado o VPS especificado en el pedido realizado por el Cliente, con arreglo a los términos y
condiciones recogidos en estas cláusulas así como en las indicadas en el resto del contrato.

El precio y forma de pago de los servicios expresados serán los indicados en la página web de Nosolored
en el momento de la contratación y se detallarán asimismo en el pedido realizado online.

El servicio incluye, además de la puesta a disposición del servidor/VPS asignado al Cliente, un servicio de
atención técnica por escrito mediante email (soporte@nosolored.com). El horario del servicio de atención
al cliente es de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas de lunes a jueves, viernes de 8 a 15 h, horario
de Madrid. 

El Cliente declara tener los conocimientos necesarios para hacer uso del servicio, no estando obligado
Nosolored a transmitirle dichos conocimientos. El Cliente acepta asimismo que el servicio de atención
técnica no incluye ni la explicación del funcionamiento, ni la instalación de lenguajes de programación,
bases de datos MySQL o cualquier otro paquete de software adicional al software de sistema instalado
inicialmente en el equipo.

Los servicios de acceso a servidores dedicados/VPS, por sus características propias, tienen asignada por
defecto una determinada cantidad de tráfico de datos. El Cliente tiene la potestad de realizar ampliaciones
de transferencia o de ancho de banda de datos o cambio de planes o hardware, y éstas se regirán por lo
estipulado en la cláusula tercera de las presentes condiciones.

SEGUNDA.- Precio, condiciones y formas de pago
Precio: En contraprestación por los servicios contratados, el Cliente acepta pagar expresamente a
Nosolored la cantidad indicada en la página web para dichos servicios en el momento de la contratación o
en presupuesto expreso, a la que se sumará el importe correspondiente del Impuesto Sobre el Valor
Añadido vigente.

En los supuestos de renovación del contrato, los precios serán incrementados de acuerdo con el Índice de
Precios al Consumo del año correspondiente.

Nosolored se reserva el derecho a realizar cambios en sus tarifas de precios. Dichos cambios nunca
afectarán a los servicios contratados con anterioridad a la modificación de precios, y siempre serán
comunicados al Cliente con un mínimo de antelación de 30 días antes de la finalización del contrato,
reservándose el Cliente la potestad de no renovar los servicios contratados, y sin que ello genere
indemnización alguna para ambas partes.

Con carácter genérico en la contratación de servicios y su correspondiente activación, será condición
indispensable el pago por adelantado de los mismos. No se procesarán los pedidos de servicios sin la
confirmación del pago de los mismos, salvo condiciones detalladas mediante contrato suscrito por ambas
partes. 

NOSOLORED, S.L. - B18920082 - C/ Habana, 17, At. F - 18194 - Churriana de la Vega (Granada)

Teléfono: 958 57 88 27  Fax: 958 35 62 62    www.nosolored.com      info@nosolored.com

Página 2/10



Nosolored se reserva el derecho de cancelar temporal o definitivamente los servicios prestados, ante
cualquier incidencia en materia de cobro de los mismos, independientemente de la modalidad de pago
aplicada (anual, o mensual), hasta la resolución del impago, independientemente de que no sea imputable
al Cliente.

La cancelación definitiva de los servicios por impago supondrá la eliminación de los datos asociados al
servidor dedicado/VPS contratado. El Cliente es responsable que copiar sus datos previamente a la
eliminación y Nosolored queda exonerada de cualquier pérdida de información por estas circunstancias. La
activación de nuevo del servicio no implicará necesariamente la recuperación de los datos eliminados. La
recuperación de la información, si es posible, supondrá el pago de una contraprestación económica a
determinar.

Las formas de pago admitidas son: ingreso o transferencia bancaria, pago seguro online mediante tarjeta o
Paypal y domiciliación bancaria. La elección de la forma de pago es libre por parte del Cliente. En el caso
de optar por Paypal se aplicará un recargo que será informado en todo momento en el proceso de
contratación.

El Cliente deberá informar del pago en el caso de transferencias e ingresos bancarios, indicando en el
concepto la información suficiente para su identificación (número de pedido o de factura), de lo contrario
Nosolored no podrá realizar ninguna gestión hasta que este pago esté acreditado debidamente.

La devolución injustificada de los cargos será causa suficiente para la suspensión del servicio, se emitirán
2 avisos antes de suspender la cuenta. Nos reservamos el derecho de la baja de servicios sin avisos
adicionales en caso de reincidencia habitual en el retraso de los pagos así como el derecho de repercutir
los gastos derivados de las devoluciones resultado del impago.

Nosolored se reserva el derecho de anular esta forma de pago para el cliente en el caso de devoluciones
reiteradas.

La falta de pago de servicios adicionales contratados o ampliaciones ocasionará la interrupción del servicio
principal. Nosolored queda exonerada por cualquier consecuencia derivada de la cancelación de los
servicios por impago de los mismos.

Toda renovación, cambio de configuración y cancelación solamente podrá ser realizada por el Cliente, o
persona suficientemente autorizada por éste. No se atenderán solicitudes realizadas por titulares de
dominio o similares si no constan como Clientes de Nosolored.

Con la aceptación de este contrato, el Cliente consiente expresamente el envío de las facturas relativas a
la prestación del servicio a través de medios telemáticos.

TERCERA.- Inicio, duración, renovaciones y cambio de planes

Inicio: La activación del servicio se realizará cuando Nosolored reciba el pago acordado, momento en que
se dará acceso al servidor dedicado/VPS contratado, que se confirmará por medio del correo electrónico
en la dirección indicada por el Cliente, en el plazo de 24 horas desde la confirmación del pago de los
servicios contratados. En determinados supuestos, Nosolored necesitará preparar los servidores, lo que
requerirá un plazo de tiempo determinado que se comunicará al Cliente.

Duración: La contratación del servidor dedicado/VPS tiene una duración anual, independientemente de la
modalidad de pago elegida por el Cliente (anual o mensual).

Renovación: 

Este servicio se renovará por idénticos períodos a los contemplados en el presente acuerdo, previa
confirmación por el Cliente. La renovación se hará efectiva en el momento en que Nosolored reciba el
pago del servicio renovado. El precio y las condiciones de pago por la renovación se regirán en la misma
forma y condiciones que las especificadas en el presente contrato. Una vez producida la renovación, no
habrá lugar a la devolución del importe satisfecho.

Ampliación y cambio de planes: 
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Las ampliaciones o servicios adicionales varían en función del tipo de servidor dedicado/VPS contratado, y
en consecuencia, no todas las ampliaciones y servicios están disponibles para los distintos tipos de
servidores ofertados, por lo que el Cliente deberá consultar previamente a Nosolored los servicios
adicionales que puede contratar en función de las características del servidor dedicado/VPS.

La ampliación de ancho de banda o cambio de planes contratados, quedando éstos sometidos a las
disposiciones reguladas en el presente contrato, serán facturados de acuerdo con los precios estipulados
por Nosolored. Las ampliaciones o cambios de servicios se podrán solicitar en la dirección
info@nosolored.com.

Los cambios a planes de servicios inferiores de los contratados, no darán derecho a la devolución de las
cantidades abonadas por el servicio de superior característica contratado, al suponer una rescisión
unilateral anticipada del servicio contratado con anterioridad.

Cancelaciones: 

En el supuesto de que el Cliente cancele anticipadamente el servicio contratado, no tendrá derecho a la
devolución por el importe abonado. 

Las cancelaciones de los servicios se harán efectivas el día en que lo solicite el Cliente, por lo que el
Cliente será responsable de realizar las copias de los contenidos hospedados en su servidor
dedicado/VPS, quedando exonerada Nosolored de cualquier pérdida de información, una vez resuelto el
presente contrato. Si existiese pérdida de información, una vez resuelto el contrato, por causas imputables
al Cliente, la recuperación de ésta, si es posible, supondrá el pago de una contraprestación económica a
determinar.

La cancelación del presente contrato por cambio de proveedor, no obliga a Nosolored a realizar la
migración de datos al nuevo proveedor, siendo ésta responsabilidad del Cliente.

Garantía de Satisfacción: El Cliente, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula QUINTA, dispondrá de un
plazo de treinta (30) días naturales a partir de la fecha de activación del servidor para resolver el presente
contrato sin incurrir en ninguna penalización, excepto las cuotas de alta, gastos de consultorías del servicio
técnico, registro de dominios o cualquier otro servicio que, por su naturaleza, no puede ser reintegrado, por
haber sido ya disfrutado o por haber incumplido el Cliente los términos de este contrato. No se aplicará
este plazo de garantía a las renovaciones del contrato. La solicitud de cancelación deberá ser realizada vía
correo electrónico a info@nosolored.com.

Cualquier solicitud fuera del plazo de garantía al que se refiere este apartado, estará vinculada a la
cláusula cuarta de este contrato.

?
CUARTA.- MODIFICACIONES

Nosolored se reserva el derecho a modificar de cualquier forma las características y condiciones de sus
servicios, siempre con el objetivo de mejorarlos y que ello suponga un beneficio para el Cliente. 
Las modificaciones adoptadas en beneficio y mejora de los servicios prestados al Cliente, en el supuesto
de que una minoría de ellos se considere perjudicada, prevalecerá el beneficio al mayor número de
Clientes conforme con las modificaciones. 

Nosolored entiende que la mera publicación en la página web www.nosolored.com de las modificaciones
que afecten a los servicios contratados, implica la notificación de los mismos al Cliente. No obstante, en la
medida de lo posible, Nosolored intentará notificar individualmente a sus clientes las modificaciones
realizadas.

Nosolored se reserva el derecho de instalar en sus servidores las versiones de software y hardware más
adecuadas en cada momento, con el único objetivo de garantizar la prestación y seguridad de los
servicios.

Nosolored se reserva el derecho de bloquear o eliminar, temporal o permanentemente, sin necesidad de
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previo aviso al Cliente, uno o varios parámetros de configuración en el Panel de Control si se advirtiera de
un riesgo o vulnerabilidad que pusiera en riesgo la integridad de los datos o del mismo servicio.

QUINTA – DERECHO DE DESISTIMIENTO

Para el caso de Clientes consumidores o usuarios finales, éstos tienen derecho a desistir del presente
contrato en un plazo de 14 días naturales sin necesidad de justificación.

El plazo de desistimiento expirará a los 14 días naturales del día de la celebración del contrato.

Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá notificar a Nosolored SL, C/ Habana, 17, At. F - 18194 -
Churriana de la Vega o al e-mail info@nosolored.com, su decisión de desistir del contrato a través de una
declaración inequívoca (por ejemplo, una carta enviada por correo postal o correo electrónico). 

Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio por parte del
Cliente de este derecho sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente.

El derecho de desistimiento, de acuerdo con el artículo 103.a de la ley 1/2007, no será aplicable a la
prestación de servicios, una vez que el servicio haya sido completamente ejecutado, cuando la ejecución
haya comenzado, con previo consentimiento expreso del consumidor y usuario y con el reconocimiento por
su parte de que es consciente de que, una vez que el contrato haya sido completamente ejecutado por el
empresario, habrá perdido su derecho de desistimiento.

El ejercicio del derecho de desistimiento supondrá la devolución del importe satisfecho por el usuario. Si el
servicio objeto del presente contrato se hubiera iniciado durante el plazo de desistimiento, de acuerdo con
el artículo 108.3 de la ley 1/2007, Nosolored, S.L. podrá descontar la parte proporcional correspondiente al
servicio prestado y, en el caso de que el servicio se haya prestado totalmente, de acuerdo con el artículo
103.a de la citada ley, el derecho de desistimiento no será aplicable.

?
SEXTA.- OBLIGACIONES DE NOSOLORED

- Cuidar del mantenimiento de las instalaciones necesarias para el funcionamiento de la red, para ello
dispone de un equipo técnico e informático adecuado.

- Entregar al Cliente toda la información técnica y funcional necesaria para el desarrollo del servicio de
acceso al servidor dedicado/VPS.

- Prestar los servicios contratados bajo su exclusiva responsabilidad y con la máxima diligencia,
cumpliendo las condiciones y especificaciones técnicas que se recogen en el presente contrato y sus
anexos.

Se acepta expresamente por el Cliente que Nosolored no puede garantizar que la disponibilidad del
servidor será continua e ininterrumpida debido a la posibilidad de problemas en la red de Internet, averías
en los equipos servidores y otras posibles contingencias imprevisibles. En consecuencia, el Cliente
renuncia expresamente a reclamar cualquier responsabilidad contractual o extracontractual, o daños y
perjuicios a Nosolored por posibles fallos, lentitud o errores en el acceso y uso del servicio debidos a
problemas en la red de Internet, averías en los equipos servidores u otras posibles contingencias
imprevisibles.

No obstante lo anterior, si Nosolored incumpliera los compromisos asumidos en este acuerdo por prestar
un servicio ineficiente por un periodo superior a 72 horas, la responsabilidad por daños y perjuicios exigible
a Nosolored se limitará, como máximo, al importe total cobrado del Cliente por los servicios de alquiler del
servidor prestados durante dicho periodo. En ningún caso podrá el Cliente exigir a Nosolored
responsabilidades por daños y perjuicios derivados de la pérdida total o parcial de la Información, o de la
interrupción de su negocio o por daños y perjuicios a terceros, sean directos o indirectos.

Bajo ningún concepto podrá responsabilizarse a Nosolored de las interrupciones de disponibilidad de la
Información motivadas por causas de fuerza mayor o fuera del control del Nosolored. Con carácter
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ilustrativo pero no limitativo, se consideran fuera del control del Nosolored, entre otros, los siguientes
elementos o recursos: Modem o router, Sistema informático del usuario, Net PC ó Web PC, Software de
conexión, Software de navegación, Applets, controles ActiveX y plugins del programa de navegación,
Virus, Red telefónica conmutada, RDSI, frame relay, cable, satélite y cualquier otra infraestructura de
transporte o telecomunicaciones o cualesquiera otras causas de fuerza mayor, o que no pudieran preverse
o queden fuera del control de Nosolored. Asimismo Nosolored no responderá, bajo ningún concepto, por
los actos de terceros ajenos a Nosolored contra el servidor contratado, tales como actos de hacking o
cracking.

Aunque Nosolored realiza periódicamente copias de seguridad de la información de los Clientes,
Nosolored no se hace responsable en los casos de pérdida o borrado accidental de datos. De igual
manera Nosolored no garantiza la reposición total de la Información en cuanto a los cambios que hayan
podido producirse entre la última copia y el borrado. El Cliente acepta expresamente que, en el caso de
pérdida de la Información por cualquier causa, la provisión de la copia de seguridad con el fin de reponer
dicha información corre de su cuenta y riesgo.

Adicionalmente a los supuestos de suspensión o terminación de la prestación del servicio regulados en
estas condiciones, Nosolored podrá interrumpir de forma temporal el almacenamiento de la Información en
sus Servidores, o la disponibilidad de la misma por parte de los usuarios de Internet, por motivos de
seguridad, o por reestructuración de los recursos informáticos de Nosolored destinada a mejorar sus
servicios de almacenamiento y puesta a disposición de Información a través de Internet. En tal caso
Nosolored deberá intentar, de buena fe, que tales interrupciones afecten de forma mínima al Cliente.
Nosolored no responderá de los perjuicios causados por dichas interrupciones, si éstas han sido
comunicadas al Cliente con una antelación mínima de 24 horas.

En virtud de lo establecido en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico, referente al deber de colaboración con los organismos competentes, se suspenderá el servicio
contratado cuando sea instado por el organismo judicial o administrativo que se lo solicite formalmente.
Asimismo, si Nosolored tiene conocimiento de que se están cometiendo acciones claramente ilícitas o que
vulneren derechos de terceros, tendrá la potestad de interrumpir el servicio, y lo pondrá en conocimiento
de las autoridades competentes.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 (LSSI), retendrá durante 12 meses todos los datos necesarios que
permitan detectar el origen de los datos alojados y en el momento en que se inició la prestación del
servicio, de que dispone como prestador de servicios de alojamiento en sus servidores dedicados/VPS, así
como los datos necesarios para facilitar la localización del terminal informático utilizado por el usuario para
transmitir la información. Los datos se conservarán para poder ser utilizados dentro del ámbito de alguna
investigación criminal, para la salvaguarda de la defensa nacional o la seguridad pública, y cuando sean
requeridos por un Juez, Tribunal o Fiscal. 

Nosolored no se responsabiliza de las siguientes circunstancias:
- De infección por virus en los equipos del Cliente, que debe proteger por sí mismo.
- De actos de piratería informática en el servicio proporcionado al Cliente, a pesar de que Nosolored
cuenta con las medidas razonables para evitarlos.
- Del deterioro, mal funcionamiento, o mal uso de los equipos y aplicaciones informáticas del Cliente.

- Atender a las solicitudes de sus Clientes. A tal efecto, Nosolored únicamente responderá a quién a
efectos legales ostente tal condición, es decir, registrados como personas autorizadas en el área de
clientes de Nosolored y que escriban desde una cuenta de correo electrónico registrada como tal. No se
suministrará información telefónica salvo en aquellos casos en el que el Cliente haya contratado el servicio
de soporte telefónico y su llamada se haya identificado de manera apropiada. En consecuencia, Nosolored
no podrá facilitar información a terceros que no sean los Clientes independientemente de que sean
titulares de los dominios o que nos comuniquen la propiedad del contenido alojado en los servidores. En
esos casos, se deberá aportar la correspondiente solicitud judicial que autorice al traspaso de información.

- Cumplir con todas las obligaciones dimanantes del presente contrato.

SEPTIMA.- OBLIGACIONES DEL CLIENTE

- Cumplir con todas las obligaciones dimanantes del presente contrato, en especial, las relativas al precio y
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las condiciones de pago estipuladas.

- Utilizar el servicio contratado de buena fe, sin vulnerar las leyes vigentes en cualquier materia o infringir
derechos de terceras personas, inclusive en sus actividades profesionales.

Los servicios ofrecidos por Nosolored podrán ser utilizados por el Cliente exclusivamente para fines lícitos,
prohibiéndose expresamente la transmisión, almacenamiento o presentación de Información que viole lo
dispuesto en la legislación española, lesione derechos de terceros o promueva cualquier actividad ilegal,
ya se produzca de forma directa o por la vía de presentación de enlaces a otras websites, incluyendo con
carácter ilustrativo pero no limitativo, contenidos pornográficos ilegales, contenidos que lesionen derechos
de propiedad intelectual o industrial, contenidos que atenten contra el derecho a la intimidad de terceros,
materiales protegidos por secreto comercial, etc. El incumplimiento por parte del Cliente de lo dispuesto en
la presente cláusula dará derecho a Nosolored a resolver unilateralmente la prestación del servicio, sin
previo aviso ni derecho a indemnización alguna.

El Cliente se declara único y totalmente responsable de la Información que publique a través del servidor
contratado, y de toda la actividad generada en su servidor, eximiendo a Nosolored de cualquier
responsabilidad por acciones o reclamaciones que tengan origen en dicha Información o actividad. 
El Cliente garantiza que es propietario de la Información almacenada en el servidor o que, en cualquier
caso, dispone de la correspondiente autorización para divulgar la Información a través de Internet. En el
caso de que una autoridad o un tercero comunicase a Nosolored que el contenido de la información
publicada por el Cliente pudiera resultar ilegal o lesiva para los intereses de terceros, Nosolored se reserva
el derecho a suspender el servicio sin previo aviso, salvo que el Cliente presentara pruebas convincentes a
criterio de Nosolored de que dichos contenidos no incumplen estas condiciones, en cuyo caso se
restablecerá el servicio. 
De confirmarse la ilegalidad o el carácter lesivo de la Información, Nosolored podrá proceder a la
terminación del servicio.

Son asimismo actividades no aceptadas por Nosolored y que pueden motivar la terminación de la
prestación del servicio sin previo aviso, la utilización del servidor virtual de correo y de las direcciones con
los fines de envío de correo basura (spamming, spoofing, trolling, mailbombing y cualquier otro similar). Si
usted no está seguro de si sus acciones violan estas normas, por favor consulte con info@nosolored.com

- Mantener adecuadamente sus dispositivos informáticos necesarios para garantizar un uso eficiente del
servicio prestado, exonerando a Nosolored de cualquier responsabilidad respecto al rendimiento de los
equipos informáticos propiedad del Cliente. 

- Hacer buen uso de las conexiones, comprometiéndose a evitar cualquier tipo de acción que pueda dañar
los sistemas, equipos o servicios accesibles directa o indirectamente por Nosolored. El Cliente deberá
utilizar los servicios contratados en concordancia con las especificaciones y características técnicas que
limitan el servicio.

- Responder penal y civilmente por los daños ocasionados en los servidores y sistemas informáticos de
Nosolored por actuaciones negligentes y dolosas.

El Cliente es el único responsable de la instalación y administración de programas informáticos que instale
en su servidor dedicado/VPS, a efectos de vulneración de derechos intelectuales e industriales de
terceros, así como de los problemas técnicos en relación a la configuración de los servidores y software
preprogramado. Todo problema que requiera la intervención técnica de Nosolored se facturará como
servicio adicional.

- Guardar una copia de seguridad de sus archivos con el fin de reponerlos si fuese necesario.

- Responsabilizarse del contenido de su servidor dedicado/VPS, así como de la información transmitida y
almacenada y de los enlaces que contenga. El Cliente es el único responsable de las reclamaciones de
terceros respecto a sus páginas web y correo electrónico, y de todas las acciones legales que pueda
provocar la publicación y uso de los sitios web publicados en su servidor, quedando Nosolored exonerada
por cualquier responsabilidad.

La realización de copias de seguridad de los datos alojados en el servidor dedicado/VPS del Cliente, es de
su exclusiva responsabilidad. Nosolored queda exonerada por la pérdida de datos del Cliente, excepto por
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causas imputables a Nosolored, y siempre que el Cliente haya contratado el servicio adicional de
realización de copias de respaldo y recuperación.

- Cumplir las obligaciones legales resultantes de la utilización de su página web y correo electrónico, tales
como las leyes de propiedad intelectual e industrial, protección de datos personales, servicios de la
información y comercio electrónico, derechos del consumidor, protección de menores, orden público, usos
de internet y cualesquiera que deba cumplir.

Teniendo en cuenta la naturaleza del servicio de acceso por medio de servidores dedicados/VPS, y que su
acceso es de exclusiva responsabilidad, Nosolored queda exonerada de cualquier responsabilidad directa
o indirecta que el Cliente pueda ocasionar a terceros consecuencia del uso de los servidores
dedicados/VPS contratados.

El Cliente indemnizará a Nosolored por los gastos que tuviera a consecuencia de cualquier imputación
cuya responsabilidad fuera atribuible al Cliente, incluidos los honorarios y gastos de los abogados y
procuradores, incluso en el supuesto de una resolución judicial no definitiva.

- Utilizar, conservar y proteger debidamente el nombre de usuario y contraseña de acceso al panel de
control del servidor.

El Cliente conoce que la propiedad del hardware (servidor dedicado/VPS) es exclusiva de Nosolored, y
que su uso se realiza en régimen de alquiler, por lo que el acceso físico al equipo así como al Data Center
donde se ubica no está permitido al Cliente.

- Mantener actualizados sus datos de contacto, y en especial, la dirección o direcciones de correo
electrónico para notificaciones que suministre a Nosolored.

- Seguir las normas elementales de respeto en el diálogo en sus comunicaciones con Nosolored.

OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Confidencialidad:
Toda la información que las partes se transmitan durante la ejecución del presente contrato es
confidencial. Ambas partes se comprometen a guardar dicha información como tal, adoptando todas las
medidas oportunas necesarias para garantizar que exclusivamente aquellas personas autorizadas tendrán
acceso a dicha información para desarrollar la actividad contratada.

La información confidencial, incluido el contenido del presente contrato, no podrá ser revelada a terceros
ajenos ni durante la vigencia del presente contrato ni a la finalización del mismo durante un período de dos
años, sin la autorización expresa de ambas partes.

Queda excluida de la obligación de confidencialidad, toda información que por sus características no tenga
tal consideración.

Protección de datos personales:
Nosolored, S.L como responsable de sus ficheros, le informa de que en virtud de la Ley Orgánica 15/1999
reguladora de la Protección de Datos Personales, tratará todos sus datos de carácter personal que nos
suministre con la máxima confidencialidad, y que los incorporará a un fichero inscrito debidamente en la
Agencia de Protección de Datos, con la finalidad de proporcionarle los servicios contratados, facturarlos e
informarle de las novedades comerciales de la empresa. Tiene derecho en cualquier momento a acceder,
rectificar y cancelar sus datos personales de nuestras bases de datos por cualquiera de los siguientes
medios:
Correo postal dirigido a Nosolored, C/ Habana, 17, At. F, 18194 Churriana de la Vega (Granada)
Correo electrónico dirigido a info@nosolored.com

Ambas partes se exoneran de cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento de una de las partes
respecto a la normativa española en materia de protección de datos personales, relacionado con la
ejecución del presente contrato.

El Cliente reconoce que para la prestación del servicio contratado puede implicar en determinados casos el
acceso a datos del cliente o terceros de su responsabilidad por parte de Nosolored. A pesar de que la
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empresa se compromete a su más estricta confidencialidad y que no accede a ellos necesariamente para
la prestación de sus servicios, siguiendo los criterios y doctrina de la Agencia Española de Protección de
Datos, le informa de que Nosolored tratará sus datos como encargado de tratamiento por parte del cliente
responsable de los mismos, y en consecuencia, el Cliente le autoriza para que acceda y trate los datos de
carácter personal suministrados, única y exclusivamente con la finalidad de llevar a cabo el mencionado
servicio y conforme con las instrucciones que le indique el Cliente, y con sujeción lo dispuesto en el
artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, y por consiguiente, nos comprometemos a:

No aplicar o utilizar los datos personales suministrados con fin distinto al que figura en el presente
contrato, ni los comunicará o cederá a otras personas, ni siquiera para su conservación. No obstante, el
Cliente autoriza a Nosolored para que subcontrate determinados servicios de mantenimiento de servidores
y Data Center, en relación con las instalaciones e infraestructura de nuestros servidores, para la prestación
de los servicios contratados.

Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal serán devueltos al responsable
del fichero o destruidos, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter
personal objeto de tratamiento.

Nosolored, adoptará las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad
de los datos de carácter personal suministrados, con el objetivo de evitar la alteración, pérdida, tratamiento
o acceso no autorizado. Para ello aplicará toda la reglamentación de seguridad de nivel medio que sean
necesarias para proteger los datos que le proporcione el Cliente, tal como exige el Real Decreto 1720/2007
para el tratamiento de datos personales.

Si los datos que suministrados por el cliente corresponden a niveles de seguridad altos, el Cliente deberá
comunicarlo expresamente a Nosolored por medio de un correo electrónico, con el fin de que Nosolored
analice la viabilidad de la adopción de las medidas de seguridad correspondientes. Nosolored se reserva el
derecho a no admitir el suministro de datos de niveles superiores al básico.

NOSOLORED informa al Cliente que los servicios que a continuación se relacionan son operados por la
siguiente empresa:

Servicio: Almacenamiento de los servidores y acceso a Internet
Empresa:  - Comvive Servidores SL en C/ Nicolás Copérnico 18 41300 San José de la Rinconada - Sevilla
| CIF: B91315804 - 
Inscrita en el registro mercantil de Sevilla el 02/12/2013 en el folio 41 del tomo 3801 General de
Sociedades, hoja SE-54.754 Incripción 1ª 
Correo contacto@comvive.es o Teléfono 954 797 264.

NOVENA.- PROPIEDAD INTELECTUAL

Nosolored es titular de todos los Derechos de Propiedad Intelectual, propios o de terceros legalmente
adquiridos, sobre el software, manuales operativos, documentación asociada, procedimientos y cualquier
otro derecho relacionado con los servicios contratados, suministrados o puestos a disposición del Cliente.
Éste no adquiere ningún derecho, salvo los derechos y licencias imprescindibles para el cumplimiento de
presente acuerdo y únicamente durante la vigencia del mismo.

Nosolored se compromete a indemnizar al Cliente por cualquier reclamación que tenga su origen en la
infracción de algún derecho de propiedad intelectual, por razón del uso o posesión por parte del Cliente de
cualquier software o equipo facilitado por Nosolored según este contrato.

Igualmente, el Cliente se obliga a indemnizar a Nosolored por cualquier reclamación, en los casos en que
la infracción venga motivada por el uso del equipo o del software por el Cliente en conjunción con otro
aparato o software no proporcionado por Nosolored.

DÉCIMA.- COMUNICACIONES

Todas las notificaciones entre las partes se realizarán a través de correo electrónico. El Cliente es
responsable de la confirmación de la recepción de las notificaciones y de poner en conocimiento de
Nosolored cualquier modificación sobre sus datos, quedando Nosolored exonerada de cualquier
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responsabilidad derivada por esta circunstancia. En caso de modificación el Cliente deberá ponerlo en
conocimiento de Nosolored en el e-mail o teléfonos indicados en este contrato, quedando exonerada
Nosolored por la no recepción de nuestros correos por causas imputables al Cliente.

Ambas partes se comprometen a conservar toda la documentación relevante intercambiada por el medio
que sea, como prueba de las transacciones realizadas.

En cumplimiento del artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio electrónico, que prohíbe el envío de comunicaciones comerciales a través del correo electrónico
que previamente no hayan sido autorizadas expresamente por los destinatarios de las mismas, le
informamos que mediante la aceptación de las presente condiciones de contratación, nos autoriza
expresamente a remitirle nuestros envíos informativos o promocionales por medio de correo electrónico a
la dirección de e-mail que nos facilite, siempre con carácter revocable.
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