
Condiciones Generales de Uso de la Web

Las  presentes  Condiciones  Generales  de  Uso  de  la  Web  (en  adelante,

“Condiciones de Uso”) regulan el uso del presente sitio web, así como los

derechos y obligaciones, tanto del titular del dominio como de los Usuarios

de la Web, en el marco del sitio web.

1.- TITULAR DEL SITIO WEB 

El  dominio  www.tesoriza.com es  propiedad  de  la  sociedad  DEUDAE

COMPENSACIÓN DE DEUDAS,  S.L.,  (en adelante,  “DEUDAE”),  entidad de

nacionalidad española, con NIF B-86510039 y domicilio social en C/ Apolonio

Morales  4,  28036  Madrid,  que  está  inscrita  en  el  Registro  Mercantil  de

Madrid en el tomo 30.281, folio 11, sección 8ª, hoja M-544992, inscripción

1ª.

Ud. puede ponerse en contacto con nosotros en la siguiente dirección de

correo electrónico admin@deudae.com

2.- USUARIOS DE LA WEB

El mero acceso y/o uso de este sitio web le atribuye la condición de Usuario

de la Web, y acepta, desde dicho acceso y/o uso, las Condiciones de Uso

que estén publicadas en ese momento en la web. Por lo tanto, el Usuario de

la Web (en adelante, “Usuario”) cada vez que acceda a la web o en su caso

utilice  los  servicios  prestados  a  través  de  la  misma,  deberá  leer

periódicamente  las  presentes  Condiciones  de  Uso,  ya  que  pueden  ser

modificadas.

Esta  página  web  no  está  dirigida  a  menores  de  18  años.  En  caso,  de

Usuarios menores de edad estos no podrán utilizar los servicios disponibles

a  través  de  la  web  sin  la  previa  autorización  de  sus  padres,  tutores  o

representantes legales, quienes serán los únicos responsables de todos los

contratos  realizados  a  través  de  la  web  por  los  menores  a  su  cargo,

incluyendo la cumplimentación de los formularios con los datos personales

de  dichos  menores  y  la  marcación,  en  su  caso,  de  las  casillas  de

consentimiento que los acompañan.



La condición de Usuario de la Web no atribuye la condición de Partícipe en

la  Plataforma  Tesoriza  lo  que  exigirá,  como trámite  previo  al  alta  en  la

Plataforma,  la  aceptación  específica  de  las  Condiciones  Generales  de

Contratación de la Plataforma Tesoriza.

3.- CONDICIONES DE USO

Objeto y ámbito de aplicación

Las presentes Condiciones de Uso regulan el acceso, navegación y uso de la

web, así como las responsabilidades que se deriven de la utilización de sus

contenidos  tales  como  los  textos,  imágenes,  gráficos,  diseños,  dibujos,

códigos,  software,  fotografías,  sonidos,  música,  vídeos,  bases  de  datos,

expresiones e informaciones, así como cualquier otra creación protegida por

las  leyes  nacionales  y  los  tratados  internacionales  sobre  propiedad

intelectual e industrial.

Las presentes Condiciones de Uso son de aplicación supletoria en el caso de

que DEUDAE establezca otras condiciones generales o particulares para el

uso y/o contratación de servicios específicos a través de la web.

Acceso y utilización de servicios

El acceso a la web es gratuito y libre. No obstante, puede que algunos de los

servicios y contenidos que se ofrecen a través de la web se encuentren

sujetos a la contratación previa del servicio o producto, siendo de aplicación

para esos casos, las condiciones generales y/o particulares creadas al efecto

para los mismos, que DEUDAE pondrá a su disposición previamente antes

de la contratación.

En concreto, para la participación en la Plataforma Tesoriza, los Partícipes

deberán darse de alta como tales suscribiendo las Condiciones Generales de

Contratación establecidas al efecto. 

El  Usuario  de  la  Web  se  compromete  a  hacer  un  uso  adecuado  de  los

contenidos  y  servicios  que  DEUDAE  ofrece  a  través  de  su  web  y,  con

carácter enunciativo pero no limitativo, a no emplearlos para: (i) incurrir en

actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; (ii)
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provocar  daños  en  los  sistemas  físicos  y  lógicos  de  DEUDAE,  de  sus

proveedores o de terceras personas, introducir o difundir virus informáticos

o cualesquiera  otros  sistemas físicos  o lógicos  que sean susceptibles  de

provocar los daños anteriormente mencionados.

4.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

DEUDAE,  por  sí  o  como  cesionaria,  es  titular  de  todos  los  derechos  de

propiedad  intelectual  e  industrial  de  su  página  web,  así  como  de  los

elementos contenidos en la misma (a título enunciativo, imágenes, sonido,

audio,  vídeo,  software  o  textos;  marcas  o  logotipos,  combinaciones  de

colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de

ordenador  necesarios  para  su  funcionamiento,  acceso  y  uso,  etc.),

titularidad de DEUDAE, bien de sus licenciantes o fuentes públicas. Todos

los contenidos tienen los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en

los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, del Real Decreto Legislativo 1/1996,

de 12 de abril,  por  el  que se aprueba el  Texto Refundido de la  Ley de

Propiedad  Intelectual,  regularizando,  aclarando  y  armonizando  las

disposiciones  legales  vigentes  sobre  la  materia,  quedan  expresamente

prohibidas  la  reproducción,  la  distribución  y  la  comunicación  pública,

incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los

contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte

y por cualquier medio técnico, sin la autorización de DEUDAE. El Usuario de

la Web se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e

Industrial  titularidad de DEUDAE. Podrá  visualizar  los  elementos  del  sitio

web e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su

ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y

exclusivamente,  para  su  uso  personal  y  privado.  El  Usuario  de  la  Web

deberá  abstenerse  de  suprimir,  alterar,  eludir  o  manipular  cualquier

dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en

el las páginas de DEUDAE.

5.- MEDIDAS DE SEGURIDAD

Entendemos lo importante que es para usted la seguridad tanto a nivel legal

como  tecnológico,  por  lo  que  desde  DEUDAE  hemos  realizado  un  gran

esfuerzo  para  hacer  que  nuestros  procesos  y  entorno  sean  totalmente
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seguros.

6.- MODIFICACIONES DE LAS CONDICIONES DE USO Y DURACIÓN

Las  presentes  Condiciones  de  Uso  estarán  vigentes  hasta  que  sean

modificadas. Se entienden como vigentes, las Condiciones de Uso que estén

publicadas en el momento en el que el Usuario de la Web acceda a la web,

por lo que el Usuario de la Web al acceder a la misma deberá verificar de

forma periódica si se han producido cambios.

DEUDAE  se  reserva  el  derecho  de  efectuar  sin  previo  aviso  las

modificaciones  que  considere  oportunas  en  la  web,  pudiendo  cambiar,

suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de

la  misma  como  la  forma  en  la  que  estos  aparezcan  presentados  o

localizados en su web. 

El acceso y/o el uso del sitio web se entenderán como una aceptación por

parte del Usuario de la Web de las presentes Condiciones de Uso y, en su

caso, de los cambios efectuados en las mismas.

7.- ENLACES

En el caso de que en la web se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía

otros sitios de Internet, DEUDAE no ejercerá ningún tipo de control sobre

dichos  sitios  y  contenidos.  Igualmente  la  inclusión  de  estas  conexiones

externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con

las entidades conectadas. 

8.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

La relación entre DEUDAE y el Usuario de la Web se regirá por la normativa

española  vigente  y  cualquier  controversia  se  someterá  a  los  Juzgados  y

Tribunales de Madrid capital, salvo en el caso de que el Usuario de la Web

sea  un  consumidor,  en  cuyo  caso  las  controversias  se  someterán:  (i)  a

elección del consumidor, al Tribunal de su domicilio o a los Tribunales del

lugar donde DEUDAE desarrolle su actividad o tuviere establecimientos; o

(ii) en caso de tratarse de procesos en que se ejerciten acciones para que se
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declare  la  no  incorporación  al  contrato  o  la  nulidad  de  las  cláusulas  de

condiciones generales de la contratación, será competente el tribunal del

domicilio del  consumidor demandante. Asimismo, cuando se ejerciten las

acciones  declarativas,  de  cesación  o  de  retractación  sobre  esa  misma

materia, será competente el tribunal del lugar donde el demandado tenga

su establecimiento y, a falta de este, el de su domicilio. 
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