AVISO LEGAL. Versión 1 de agosto de 2021

1. Introducción.
Bienvenido a ADEPLUS CONSULTORES. Mediante el uso y el acceso a la Extranet
Totaldat (en adelante la Aplicación), usted acepta estos "Términos y Condiciones” que
incluye Aviso Legal e Información de Protección de datos. Si no estuviera de acuerdo con
cualquiera de los términos, por favor, le invitamos a que abandone los sitios web.
El sitio web https://www.totaldat.es/clientes/ y las páginas web derivadas de este dominio
son titularidad de ADEPLUS CONSULTORES, SLU (en adelante ADEPLUS), con sede en la
Calle Castillo Puebla de Alcocer, 8 06006 de Badajoz, con NIF B-06537609. Inscrita en el
Registro Mercantil Inscrita de Badajoz, tomo 445, folio 61, hoja BA-20469, inscripción 1ª, y
correo electrónico: info@adeplusconsultores.com
ADEPLUS le indica que es obligación del Usuario leer las presentes condiciones de uso de
los sitios web, considerándose vigentes y por lo tanto aplicables en la versión publicada en
cada momento. Recomendamos a los Usuarios que impriman y guarden una copia del
presente "Aviso Legal" y verifiquen periódicamente las actualizaciones. Todas las
condiciones pueden ser almacenadas por los Usuarios/clientes a través de cualquier
herramienta de los procesadores de texto convencionales existentes en el mercado.
Para poder usar y navegar por los sitios web de ADEPLUS, el Usuario debe (a) tener 18 o
más años, o tener 16 y contar con el consentimiento paterno o de su tutor a estos términos,
(b) tener capacidad para otorgar un contrato vinculante con nosotros y que ninguna ley
aplicable lo prohíba, y (c) ser residente en España. El Usuario también garantiza que toda
información que proporcione a ADEPLUS sea veraz, precisa y completa, y acepta que así
sea en todo momento.
2. Objeto.
Las presentes Términos y Condiciones de Uso y Privacidad (en adelante, "Condiciones")
tienen por objeto regular las condiciones de uso del portal diseñado para la gestión del
cumplimiento normativo.
La aceptación de estos términos y condiciones supone la aceptación jurídica automática y
sin modificación alguna, de los términos, condiciones y advertencias recogidas en el
presente texto, y confieren la condición de Usuario sin necesidad de firma convencional por

parte del Usuario, en cuanto a los términos aquí establecidos, sin perjuicio de la aplicación
de las correspondientes normativas de obligado cumplimiento.
Este portal ofrece a los usuarios, la posibilidad de hacer seguimiento de distintos
indicadores y documentos críticos de los servicios de consultoría contratados con
ADEPLUS en los términos del contrato de Prestación de servicios profesionales y de los
propios términos y condiciones de uso de los sitios web.
ADEPLUS le concede al Usuario un derecho no exclusivo, e intransferible para utilizar esta
Aplicación y documentación adjunta (en adelante “el Software”) en el modo y en la forma
prevista en estos Términos y Condiciones.
El Usuario asume su responsabilidad en el uso correcto de esta Aplicación,
especialmente en lo referente a la confidencialidad de la información gestionada a
través de este aplicativo y la veracidad de la información que el Usuario facilite. Esta
responsabilidad se extenderá a todos aquellos usos y prácticas que realice el Usuario
dentro de la Aplicación, así como el uso de la información, servicios y datos ofrecidos por
ADEPLUS CONSULTORES.
El acceso quedará automáticamente anulado si se incumplen los Términos y condiciones de
uso. La no exigencia por parte del Prestador del cumplimiento de cualquier disposición de
los presentes Términos y Condiciones no constituirá una renuncia a dicha disposición o a
cualquier otra de las contenidas en ellos.
3. Duración del acceso a la Aplicación
El Usuario tendrá acceso a la Aplicación durante el período determinado en el Contrato de
prestación de servicios vinculado a esta licencia, en tanto éste se encuentre en vigor.
En caso de pérdida de vigencia de la relación contractual por cualquier motivo, se concede
al Cliente un plazo de 30 días naturales para recuperar los registros introducidos en el
Portal, esta circunstancia será comunicada al Cliente mediante correo electrónico remitido
desde la dirección de info@adeplusconsultores.com . Transcurrido este plazo los registros
resultarán inaccesibles. Se recuerda al Cliente que determinados registros accesibles a
través de la Aplicación pueden estar sometidos a obligaciones legales de conservación.
Asimismo es causa de rescisión de la licencia el Incumplimiento de los Términos y
condiciones de uso.
4. Funcionamiento e idoneidad de la Aplicación
La Aplicación está diseñada para facilitar la gestión de determinadas normas. La valoración
de las funcionalidades del Portal en cuanto a su adecuación a las características de la
Entidad usuaria, y su idoneidad, así como, la definición de su ámbito de aplicación o su
implantación efectiva, corren por cuenta y son exclusiva responsabilidad de cada Cliente.

La Aplicación permite interactuar con la aplicación según el rol atribuido al usuario de la
Entidad, que se establece en función de los servicios contratados con ADEPLUS, y de la
configuración que establezca la Entidad:
La Aplicación podrá generar correos electrónicos dirigidos a las cuentas de los usuarios de
la Entidad.
La Aplicación está diseñada en modo responsive, adaptadas para su uso en dispositivos
móviles, por lo que es posible que la presentación y el contenido de las diferentes
aplicaciones móviles no coincidan ni sean exactos a los del portal o a de los diferentes
websites.
La utilización del Servicio requiere dispositivos y Software compatibles así como acceso a
Internet (con sujeción a las tarifas que le aplique su proveedor correspondiente).
Los sitios web de ADEPLUS están provistos de los certificados, sellos o acreditaciones de
seguridad y calidad necesarios para ofrecer un entorno seguro a los usuarios. La
información del servicio se transmite de forma segura cifrada mediante el uso del protocolo
SSL. No obstante, le recomendamos que siga todas las recomendaciones que para una
navegación segura le realice ADEPLUS. Para más información sobre protección de datos
consulte su contrato de Prestación de servicios, los presentes términos y Condiciones de
uso, y nuestra Política de Privacidad disponible en www.adeplusconsultores.com
Si desea ampliar información diríjase a info@adeplusconsultores.com
5. Propiedad intelectual e industrial.
Todos los textos, imágenes, contenidos, logos, marcas registradas o no, así como los
medios y formas de presentación y montaje de los sitios web, son titularidad originaria o
derivativamente de ADEPLUS. Consecuentemente son obras o contenidos protegidos como
propiedad intelectual y/o propiedad industrial por el ordenamiento jurídico español conforme
al 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 y por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de
Marcas, siéndoles además aplicables tanto la normativa española afín y comunitaria en los
citados campos, como los tratados internacionales relativos a la materia y suscritos por
España.
Todos los derechos sobre los contenidos, están reservados quedando prohibida
expresamente la reproducción, distribución, comunicación pública, transformación y/o
cualquier modalidad de uso, de la totalidad o parte de los contenidos de los sitios web sin el
consentimiento expreso de ADEPLUS.
No obstante, por su cuenta y riesgo, el usuario podrá descargar o realizar copia de tales
elementos exclusivamente para su uso personal, siempre que no infrinja ninguno de los
derechos de propiedad intelectual o industrial de ADEPLUS. En especial, no podrá
alterarlos, modificarlos o suprimirlos ni total ni parcialmente. En ningún caso, ello significará
una autorización o licencia sobre los derechos de propiedad de ADEPLUS.

Lo expuesto sin perjuicio de la descarga de los elementos entregables en que consiste la
prestación de servicio contratada.
6. Obligaciones del usuario
6.1 El usuario manifiesta conocer que la Aplicación es de exclusiva propiedad del
ADEPLUS, y se obliga a respetar los derechos de propiedad intelectual o industrial del
autor, no pudiendo alterar, modificar en modo alguno o transformar su formato original, ni
explotar el mismo con fines comerciales. Con carácter general el usuario se compromete a
la correcta utilización del Servicio, a tenor de lo establecido en la legislación vigente que le
fuera aplicable y a lo contenido en las presentes condiciones, absteniéndose de utilizar el
Software y/o Servicio para realizar actividades ilícitas o constitutivas de delito y/o que
infrinjan cualquier tipo de disposición legal o intereses de terceros.
ADEPLUS no le autoriza a:
- Vulnerar, modificar, evadir, descompilar, desensamblar, manipular o llevar a cabo tareas
de ingeniería inversa en el Software o con respecto a ningún componente del mismo, y a no
intentar ni prestar asistencia a ningún tercero para llevar a cabo tales acciones. Queda
prohibida la separación de los componentes.
- Acceder al Servicio a través de medios distintos de los proporcionados por el Prestador
para acceder al Software.
- Usar versiones modificadas del Software no proporcionadas por el Prestador.
- Ceder el uso, arrendar, vender, distribuir, donar y cualquier otro tipo de transmisión del
Software o de sus componentes a otra persona o entidad.
- Enviar, transferir o exportar el Software a ningún país, ni utilizar el Software de ningún
modo, que esté prohibido por las leyes, restricciones o reglamentos en materia de
exportación.
6.2 No se puede usar el Software de ninguna manera que dañe, desactive, inutilice,
sobrecargue o deteriore el Servicio.
6.3 El usuario exonera al Prestador de cualquier responsabilidad derivada de la inexactitud
de los datos aportados o del funcionamiento del Servicio.
6.4. El usuario es responsable del uso que del programa hagan las demás personas que lo
utilicen bajo su dirección.
7. Responsabilidad
7.1. Tanto el acceso a la Aplicación como el uso que pueda hacerse de la información
contenida en el mismo es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza, si bien el

Prestador tiene el derecho a reclamar a la Entidad por los daños y perjuicios causados por
personal bajo su dirección.

7.2. ADEPLUS no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se puedan
producir ni de los posibles daños que puedan causarse al sistema informático del Usuario
(hardware y software), los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como
consecuencia de la presencia de virus en el ordenador del Usuario utilizado para la
conexión a los servicios y contenidos de la Web, de un mal funcionamiento del navegador o
del uso de versiones no actualizadas del mismo.
7.3. ADEPLUS no garantiza la inexistencia de errores en el acceso al Portal, en su
contenido, ni que éste se encuentre actualizado, aunque el Prestador desarrollará sus
mejores esfuerzos para, en su caso, evitarlos, subsanarlos o actualizarlos.
7.4. ADEPLUS puede dejar de prestar o alterar el Servicio sin previo aviso, no generándose
responsabilidad alguna para el Prestador con el usuario o con terceras partes por tal motivo,
siempre que medie preaviso dirigido a la dirección facilitada por la Entidad usuaria, con una
antelación mínima de 3 meses, en los que la Entidad podrá descargar toda la información
del Portal concerniente a su Organización.
La modificación del Software y/o Servicio respetará la finalidad y objeto del Servicio.
7.5. ADEPLUS declina cualquier responsabilidad respecto del Servicio, y no se hace
responsable por los daños y perjuicios de toda naturaleza derivados de la falta de
disponibilidad, mal funcionamiento o de continuidad del funcionamiento del Servicio por
incidencias técnicas en los sistemas o cualquier otra causa propia o de terceros.

7.6 ADEPLUS no se responsabiliza de las consecuencias derivadas del incumplimiento por
parte del usuario de las Condiciones de uso del Servicio y, en consecuencia, el usuario se
erige en el único y exclusivo responsable de los daños o perjuicios causados a otros
usuarios del Servicio y/o terceros como consecuencia del comportamiento y uso de la
información obtenida por los usuarios del Servicio.

7.7 El Prestador se exime de cualquier tipo de responsabilidad por modificaciones que se
produzcan en el Software y/o Servicio sin consentimiento expreso de el Prestador así como
del uso incorrecto que se haga de los mismos, ya sea del original distribuido por el
Prestador como de modificaciones o productos derivados del Software (incluidos los
derivados del código fuente) autorizadas y no autorizadas por el Prestador.
8. Confidencialidad y Protección de Datos
ADEPLUS y Usuario (en adelante conjuntamente denominados “las Partes”) se obligan a
mantener confidencialidad absoluta respecto de toda la información y documentación que
mutuamente se hubieren facilitado sobre datos personales, procesos de producción o
técnicas de trabajo que se hayan conocido recíprocamente, absteniéndose de comunicarlo,

comentarlo o facilitarlo total o parcialmente, a terceros. La confidencialidad asumida abarca
a todos los conocimientos recíprocos que se tengan en el momento de la firma del presente
contrato o en un futuro y se extiende a todos los grupos de interés, estableciéndose
expresamente que todas las personas autorizadas para tratar este tipo de información se
hayan comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de
confidencialidad de naturaleza estatutaria.
Asimismo, en los términos previstos en el contrato de prestación de servicios profesionales
concertado entre el Cliente y ADEPLUS, las partes reconocen que ADEPLUS ofrece
garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, de manera
que el tratamiento de datos inherente a estas Condiciones sea conforme a los requisitos del
Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de datos y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección
de Datos Personales y Garantías Digitales, y garantice la protección de los derechos de los
interesados. Por lo expuesto, se facilita la información ampliada relativa al tratamiento de
datos necesario para las actividades de puesta a disposición y mantenimiento de la
Aplicación en el website de Adeplus Consultores
9. Vigencia de los Términos y condiciones
ADEPLUS se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas, sin
aviso previo, en el contenido del sitio web. Tanto en lo referente a los contenidos de los
sitios, como en las condiciones de uso de los mismos. Dichas modificaciones podrán
realizarse, a través del sitio web, por cualquier forma admisible en derecho y serán de
obligado cumplimiento durante el tiempo en que exclusivamente se encuentren publicadas y
a disposición en los sitios web y hasta que no sean modificadas por otras posteriores.
10. Legislación aplicable y jurisdicción.
ADEPLUS se reserva asimismo la facultad de presentar las acciones civiles o penales que
considere oportunas por la utilización indebida de sus páginas web y contenidos, o por el
incumplimiento de las presentes condiciones.
Las partes acuerdan, de sus libres voluntades que la relación entre el Usuario, en calidad de
empresario y ADEPLUS se regirá por la normativa española vigente y serán competentes
para decidir sobre cualquier controversia que se pudiera suscitar entre el Usuario y
ADEPLUS, los juzgados o tribunales de la localidad de Badajoz.

