CONDICIONES GENERALES DE USO
Por favor, lea los siguientes términos y condiciones antes de proceder al uso de este sitio web.
Los presentes términos y condiciones generales de uso junto con el resto de documentos a los
que se hace referencia (en adelante las “Condiciones Generales de Uso”), contienen los
términos de acceso y uso de la página web bajo el nombre de dominio: “cajadodot.es” (en
adelante el “Sitio”), ya sea como visitante o como usuario registrado. El uso del Sitio incluye el
acceso, la navegación, la utilización o participación en los servicios y actividades, a través de
registro, desarrolladas en el mismo.
Por favor, lea atentamente estos términos de uso antes de navegar por nuestro Sitio, pues serán
de aplicación al uso que hagas de nuestra página.
Se entenderá que el acceso o la mera utilización del Sitio implican la aceptación expresa y sin
reservas de las Condiciones Generales de Uso y se compromete a cumplirlas.
Si no está de acuerdo con las condiciones expuestas, no deberá acceder o utilizar el Sitio.
Otros términos aplicables
Los presentes términos de uso hacen referencia a los siguientes documentos, que también son
de aplicación a su uso de nuestro Sitio:
•

La Política de Privacidad del Sitio, que contiene información sobre el procesamiento que
hacemos de cualquier dato personal que sea recogido, o que usted proporcione, de acuerdo
con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales. Se le pedirá la aceptación de dicha Política de Privacidad antes de
que procesemos cualquier dato personal que nos proporcione o recojamos a través de la
web.

•

Nuestra Política de Cookies, que contiene información sobre las cookies que usamos en
nuestra página.

Si realiza cualquier compra en nuestro Sitio, los Términos y Condiciones de Venta serán de
aplicación a las mismas.
Datos identificativos
Este sitio web es propiedad de METIORA IOT, S.L. con domicilio en Madrid, calle Rufino González
25, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid y con C.I.F. B87574315 (en adelante, “Metiora”).
Metiora es la sociedad que ha desarrollado el Sitio y que presta los servicios de acceso,
navegación y uso de al mismo.
Metiora está autorizada por la marca DODOT para la gestión del Sitio por cuenta y en
representación de la marca DODOT.
Cambios a estos términos
Los presentes términos podrán ser objeto de cambio en cualquier momento a través de una
modificación de esta página.
Por favor, consulte esta página con frecuencia para estar al tanto de las modificaciones, pues
son de aplicación para usted.

Cambios en el Sitio web y en los presentes términos
Con el fin de mejorar las prestaciones del Sitio, nos reservamos el derecho a modificar, ampliar
o suspender la configuración, contenidos y/o servicios del Sitio en cualquier momento de forma
unilateral y sin previa notificación a los usuarios del mismo.
Asimismo, se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las presentes condiciones
generales de uso, así como cualesquiera otras condiciones contenidas en el Sitio
web “cajadodot.es”.
Acceso al Sitio web
Nuestro Sitio es accesible sin coste asociado (salvo en lo relativo al coste de la conexión a través
de la red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso contratado por la
persona que acceda)
No garantizamos que nuestro Sitio, o cualquier contenido del mismo, sea accesible en todo
momento y sin interrupciones. El acceso al Sitio está permitido de manera temporal. No seremos
responsables si, por cualquier razón, nuestro Sitio se encuentra inaccesible en cualquier
momento o por cualquier periodo de tiempo.
Será responsable de realizar todos los ajustes necesarios para poder acceder al Sitio
Será, del mismo modo, responsable de asegurar que toda persona que acceda al Sitiodesde su
conexión a internet, sea consciente de estas Condiciones Generales de Uso y cualquier otro
término o condición aplicable y que observe su debido cumplimiento.
Derechos de propiedad intelectual
Con el fin exclusivo de la gestión del Sitio web, Metiora cuenta con las autorizaciones de uso
correspondientes a los derechos de explotación de propiedad intelectual de la marca DODOT
que aparecen en el Sitio, así como de todos los contenidos ofrecidos en el mismo, incluyendo
el Sitio, textos, fotografías, ilustraciones, logos, marcas, grafismos, diseños, interfaces y los
servicios disponibles a través del Sitio.Todos los derechos están reservados.
Podrá imprimir una copia y descargar extractos de cualquier página de nuestro Sitio para su uso
personal y podrá informar a otros sobre el contenido de nuestro Sitio.
Salvo autorización expresa por parte del titular, no podrá modificar las copias, físicas o digitales,
de cualquier material que haya obtenido de nuestro Sitio por cualquier medio y, del mismo
modo, no podrá usar ninguna ilustración, fotografía o secuencias de vídeo o audio, al igual que
gráficos, de forma separada al texto que les acompañe.
En caso de que imprima, copie o descargue cualquier parte de nuestro sitio incumpliendo estas
Condiciones Generales de Uso, su derecho a usar nuestro Sitio cesará de inmediato y deberá, a
nuestra elección, devolver o destruir toda copia que haya hecho de los materiales.
Utilización del Sitio
No se podrán realizar las siguientes actividades:
•

Difundir contenido de carácter racista, xenófobo, pornográfico, obsceno,
denigratorio o que incite o promueva la realización de actos delictivos, violentos
difamatorios o degradantes por razón de edad, sexo, religión o creencias; o que
haga, promueva o incite directa o indirectamente a la apología del terrorismo o que
sea contraria a los derechos humanos y los derechos fundamentales y libertades de
terceros, a la legislación vigente, la moral, las buenas costumbres y el orden público,

•
•

•

•

o con fines lesivos que puedan perjudicar, dañar o impedir de cualquier forma, el
acceso a los mismos, en perjuicio de [* propietario sitio web ]o de terceros.
Realizar actos contrarios a los derechos de Propiedad Intelectual y/o Industrial de
sus legítimos titulares.
Difundir virus informáticos, códigos o softwares nocivos u otro tipo de sistemas que
puedan causar daños o alteraciones en sistemas informáticos, o alteraciones no
autorizadas de los contenidos, programas o sistemas accesibles a través de los
materiales o servicios del Sitio o el acceso no autorizado a cualesquiera materiales
y servicios del Sitio.
Utilizar los servicios ofrecidos a través del Sitio de forma contraria a los términos y
condiciones de venta y en perjuicio o con menoscabo de los derechos del resto de
personas que accedan o utilicen el Sitio.
El usuario del Sitio responderá de cualesquiera daños y perjuicios de cualquier clase
que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento o inobservancia,
directa o indirecta, de las presentes condiciones de uso.

Metiora velará en todo momento por el respeto al ordenamiento jurídico vigente, y se reserva
el derecho a denegar discrecionalmente total o parcialmente, en cualquier momento y sin
necesidad de preaviso, el acceso de cualquier usuario al Sitio, cuando concurra una o varias
circunstancias descritas en las presentes Condiciones Generales de Uso.
Ud. manifiesta haber leído los presentes términos y Condiciones Generales de Uso, los acepta y
se somete a su sujeción y cumplimiento, a la normativa que les sean de aplicación y se
compromete a hacer un uso diligente, prudente y responsable del Sitio.
Información general
El contenido de nuestro Sitio es ofrecido sólo como información general. No está destinado a
ser considerado como asistencia de la que depender. Debe obtener consejo de profesionales o
especialistas antes de realizar cualquier acción sobre la base del contenido del Sitio.
Aunque se realiza un esfuerzo considerable para mantener la información en el Sitio actualizado,
no garantizamos, ni expresa ni implícitamente, que el contenido del mismo sea exacto, completo
o esté actualizado.
Limitación a nuestra responsabilidad
Nada en estos términos excluye o limita nuestra responsabilidad por muerte o lesiones
personales que sean resultado de nuestra negligencia, o por fraude o declaración fraudulenta,
o cualquier otra responsabilidad que no pueda ser excluida o limitada de acuerdo con la Ley
Española.
En tanto que sea permitido por la ley, excluimos todas las condiciones, garantías, declaraciones
o cualquier otro término que sea aplicable a nuestro Sitio web o parte de su contenido, ya sea
expreso o implícito.
No seremos responsables ante ningún usuario por cualquier pérdida o daño, que surja en
relación con:
•

uso, o imposibilidad de usar, el Sitio; o

•

uso de cualquier contenido de nuestro Sitio.

Si es usted un consumidor, tenga en cuenta que este Sitio es sólo para uso privado y particular.
Acepta no usar nuestro Sitio para ninguna actividad comercial y no seremos responsables por
cualquier pérdida de beneficios, pérdida de negocio, interrupción de negocio o pérdida de
oportunidad de negocio.

No asumimos ninguna responsabilidad sobre el contenido de las webs a las que enlazamos
desde nuestro Sitio. Estos enlaces no serán interpretados como patrocinio por nuestra parte. No
seremos responsables de ninguna pérdida o daño que pueda surgir del uso de los mismos.
Diferentes limitaciones y exclusiones de responsabilidad serán de aplicación en caso de ventas.
Las condiciones de este régimen de responsabilidad se encuentran en nuestras Condiciones y
Términos de Venta.
Subida de contenido a nuestro sitio
Cuando haga uso de una funcionalidad que permita la subida de contenido a nuestro Sitio, o
entrar en contacto con otros usuarios de nuestro sitio, debe cumplir con las provisiones de
nuestras Condiciones Generales de Uso.
Por su parte, garantiza que dichas contribuciones a nuestro Sitio cumplen con las previsiones
expuestas anteriormente, y será responsable ante nosotros, debiendo indemnizarnos por
cualquier incumplimiento de esta garantía. Si es usted un consumidor, tenga en cuenta que será
responsable por cualquier pérdida o daño que suframos como resultado del antedicho
incumplimiento.
Cualquier contenido que cargue en nuestro Sitio será considerado no confidencial y no
propietario, y tenemos el derecho a usar, copiar, distribuir y compartir con terceras partes
cualquier contenido con cualquier propósito.
Cuando recibimos una notificación de un tercero, manifestando que algún contenido colgado o
subido a nuestro Sitio constituye una violación a sus derechos, tenemos el derecho a editar o
suprimir dicho contenido, y a tomar las acciones que consideremos pertinentes. En ciertos casos,
podremos estar obligados a revelar su identidad a las autoridades competentes.
No seremos responsables ante ningún tercero por el contenido o su precisión que sea
suministrado por usted o cualquier otro usuario de nuestro Sitio.
Tenemos el derecho a eliminar cualquier contribución que realice a nuestro Sitio si, en nuestra
opinión, dicha contribución no está en consonancia con nuestras Condicione Generales de Uso.
Las opiniones expresadas por los usuarios en nuestro Sitio no reflejan nuestras opiniones ni
nuestros valores.
Virus
No garantizamos que nuestro Sitio esté libre de virus o cualquier otro malware o spyware.
Es su responsabilidad configurar su equipo, sus programas y la plataforma para acceder a
nuestro Sitio. Deberá contar con su propio software antivirus.
No debe utilizar incorrectamente nuestro Sitio, introduciendo voluntariamente virus
informáticos, códigos o software nocivos u otro tipo de sistemas que puedan causar daños o
alteraciones en sistemas informáticos. No debe intentar obtener acceso no autorizado a nuestro
Sitio, el servidor en el que se aloja o cualquier otro equipo, base de datos o servidor conectado
al mismo. No debe atacar nuestro Sitio a través de ataques de denegación de servicio o
distribución de los mismos. La inobservancia de esta condición es equivalente a un delito de
acuerdo con el Código Penal español. Informaremos de todas las acciones contrarias a lo
anteriormente expuesto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y demás autoridades
competentes y cooperaremos con las mismas revelando su identidad a ellas. En caso de tal
infracción, su derecho a usar nuestra página cesará de inmediato.
Enlaces a nuestro sitio
Podrá enlazar a nuestra página de inicio, siempre y cuando lo haga de un modo legal, que no
dañe nuestra reputación o se aproveche de ella.

No debe enlazar de modo que sugiera ningún tipo de asociación, aprobación o apoyo de nuestra
parte, cuando no exista el mismo.
No debe enlazar a nuestro Sitio desde una web de la que no seas titular.
Nuestro Sitio no debe ser embebido en otro, ni enlazado a ninguna sección diferente de la
pantalla de inicio.
Nos reservamos el derecho a retirar el permiso a enlazar sin previo aviso.
La página web desde la que enlace debe cumplir en todos sus aspectos con las provisiones de
estas Condiciones Generales de Uso Si desea realizar cualquier otro uso de nuestro contenido,
diferente del mencionado anteriormente, póngase en contacto con postventa.pg@logista.es.
Enlaces de terceros y recursos en nuestro Sitio
En el marco de la prestación de los servicios, Metiora ha suscrito acuerdos con terceros. Los
enlaces a otros sitios y recursos proporcionados por terceros, tienen un fin meramente
informativo.
Metiora y/o la marca DODOT únicamente serán responsables de los contenidos de las
herramientas propias, no siendo responsables en ningún caso del contenido de dichos sitios,
siendo la finalidad meramente informativa.
Ley aplicable y Jurisdicción
Cualquier cuestión que pudiera plantearse con relación a las presentes condiciones estará
sometida al Derecho Español.
Para la resolución de cualquier conflicto que pudiera surgir entre las partes, éstas se someterán
a los Juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid.

