CONDICIONES DE USO
De ahora en adelante serán utilizados los siguientes términos en las condiciones de uso:
• MEDIARE©: Sistema informático de tramitación y gestión de expedientes a través de
Internet.
 EJUSTIC SOLUCIONES S.L. ©: Empresa que goza de todos los derechos de Propiedad
intelectual e industrial de MEDIARE ©.
 LA INSTITUCIÓN: Sociedad que contrata MEDIARE© a través de EJUSTIC SOLUCIONES S.L.
© o una empresa intermediaria.

Condiciones Generales
Cada Usuario podrá acceder únicamente a su información, así como a toda la información acorde
a su perfil y a los expedientes en los que esté relacionado en el sistema. Su utilización y
explotación implica la expresa y plena aceptación de las condiciones generales en la versión
publicada en el momento en que el usuario acceda al mismo, sin perjuicio de las condiciones
particulares que pudieran aplicarse en algunos de los servicios concretos del sistema.
El acceso a determinados contenidos y/o servicios, ofrecidos a través de MEDIARE© reservados
para los Usuarios anteriormente mencionados, se encuentra sometido a ciertas condiciones
particulares propias que, según los casos, sustituyen, completan y/o modifican las condiciones
generales del sitio Web. Por tanto, con anterioridad al acceso y/o utilización de dichos contenidos,
el usuario ha de leer atentamente también las correspondientes condiciones particulares
quedando bajo su entera responsabilidad. El usuario acepta que el acceso a MEDIARE© y a los
contenidos incluidos en el mismo tiene lugar libre y conscientemente, bajo su exclusiva
responsabilidad.
LA INSTITUCIÓN no puede garantizar la invulnerabilidad absoluta de sus sistemas de seguridad,
por lo que excluye cualquier tipo de responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza
que puedan deberse a la presencia de virus u otros elementos que puedan producir alteraciones
en el sistema informático (software y hardware), documentos electrónicos y ficheros del usuario o
de cualquier tercero, incluyendo los que se produzcan en los servicios prestados por terceros a
través de MEDIARE©.
En todo caso la institución no asume responsabilidad alguna derivada de los contenidos
almacenados en MEDIARE© de los socios, ni garantiza la ausencia de virus u otros elementos en
los mismos que puedan producir alteraciones en el sistema informático (hardware y software), en
los documentos o los ficheros del usuario, excluyendo cualquier responsabilidad por los daños de
cualquier clase causados al usuario por este motivo. En el caso de que cualquier usuario o un
tercero consideraran que el o los contenidos son ilícitos, vulneran valores o principios
constitucionales, o lesionan bienes o derechos del propio usuario o de un tercero se ruega lo
comunique inmediatamente a LA INSTITUCIÓN. En caso de imposibilidad total de contactar con la
institución, siempre y cuando esta sea demostrable, el usuario deberá ponerse en contacto con
EJUSTIC SOLUCIONES S.L. © a través del correo disponible en su página web oficial.
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LA INSTITUCIÓN se reserva el derecho a modificar en cualquier momento la presentación,
configuración y localización de MEDIARE©, así como los contenidos, servicios y las condiciones
requeridas para utilizar los mismos cuando lo considere oportuno o con la finalidad de adecuarse
a los cambios legislativos y tecnológicos futuros. Estas modificaciones serán válidas desde su
publicación en el sitio Web.
LA INSTITUCIÓN se reserva el derecho a interrumpir el acceso a MEDIARE© en cualquier
momento y sin previo aviso, ya sea por motivos técnicos, de seguridad, de control, de
mantenimiento, por fallos de suministro eléctrico o por cualquier otra causa. Dicha interrupción
podrá tener carácter temporal o definitivo, en cuyo caso se comunicará tal circunstancia a los
usuarios, quienes podrán sufrir la pérdida, en su caso, de la información almacenada en los
distintos servicios, sin dar lugar a indemnización alguna.

Responsabilidad por el uso de enlaces
LA INSTITUCIÓN no asume ninguna responsabilidad derivada de la existencia de enlaces entre los contenidos
de este sitio y contenidos situados fuera del mismo, o de cualquier otra mención de contenidos externos a
este sitio.

Condiciones Particulares
Obligaciones de los usuarios









El usuario se hace responsable de que las informaciones y/o contenidos alojados en MEDIARE© no
infrinjan derechos de terceros ni vulneren norma alguna. Además el usuario asume la obligación de
mantener al LA INSTITUCIÓN y/o a todos sus representantes, miembros, trabajadores y personas
vinculadas, indemnes y libres de toda responsabilidad que pudiera derivarse del ejercicio de
acciones, judiciales o no, que tuvieran como causa la transgresión de derechos de terceros o de la
legislación vigente.
El usuario, para la contratación del servicio de MEDIARE©, deberá proceder a su registro, y será
responsable de aportar información veraz y lícita. Se utilizará un mecanismo basado en dirección de
correo electrónico y contraseña que garantiza la autenticación de los usuarios para el acceso al
sistema MEDIARE©. Existirá un procedimiento de asignación, distribución y almacenamiento que
garantizará su confidencialidad e integridad.
Como consecuencia del registro, se dotará al usuario de una contraseña, de la cual se compromete a
hacer un uso diligente y a mantenerla en secreto para acceder a estos servicios. En consecuencia, los
usuarios son responsables de la adecuada custodia y confidencialidad de cualesquiera
identificadores y/o contraseñas que le sean suministradas por LA INSTITUCIÓN, y se comprometen a
no ceder su uso a terceros, ya sea temporal o permanentemente, ni a permitir su acceso a personas
ajenas.
Asimismo, el usuario se hace responsable único de todos aquellos accesos, contenidos y acciones
tomadas que sean realizadas a nombre de su identificador de usuario y clave de acceso, con
completa indemnidad para el LA INSTITUCIÓN.
En virtud de lo anterior, es obligación del usuario notificar de forma inmediata a LA INSTITUCIÓN
acerca de cualquier hecho que permita el uso indebido de los identificadores y/o contraseñas, tales
como el robo, extravío o el acceso no autorizado a los mismos, con el fin de proceder a su inmediata
cancelación. Mientras no se comuniquen tales hechos, LA INSTITUCIÓN quedará eximida de
cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del uso indebido de los identificadores o
contraseñas por terceros no autorizados.
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Para cualquier incidencia relacionada con MEDIARE© deberá ponerse en contacto en primer lugar con LA
INSTITUCIÓN. En caso de imposibilidad total de contactar con la institución, siempre y cuando esta sea
demostrable, el usuario deberá ponerse en contacto con EJUSTIC SOLUCIONES S.L. © a través del correo
disponible en su página web oficial.

Actos Prohibidos
Se prohíben al Usuario las siguientes acciones:
 Difundir, reproducir o comunicar públicamente contenidos de MEDIARE© de Usuarios o terceros, sin
la autorización previa del titular de los derechos de los datos o contenidos.
 Toda acción apta para perjudicar la funcionalidad de la infraestructura de la Plataforma,
especialmente para sobrecargarla.
 A utilizar cualquiera de los materiales e informaciones contenidos en la Plataforma con fines ilícitos y
expresamente prohibidos en las presentes Condiciones Legales, así como a las condiciones
particulares que, en su caso, se habiliten que resulten contrarios a los derechos e intereses de LA
INSTITUCIÓN, sus miembros y/o terceros, y deberá responder frente a los mismos en caso de
contravenir o incumplir dichas obligaciones y/o que, de cualquier modo (incluida la introducción o
difusión de “virus informáticos”), dañe, inutilice, sobrecargue, deteriore o impida la normal
utilización del servicio.
 A modo enunciativo pero no limitativo, está prohibido: utilizar contenidos injuriosos o calumniosos,
con independencia de que esos contenidos afecten a otros Usuarios o a otras personas o empresas,
utilizar contenidos pornográficos o que vulneren las leyes de protección de menores, o hacer
publicidad, utilizar o distribuir productos pornográficos o que vulneren las leyes de protección de
menores, molestar a otros Usuarios (especialmente mediante spam), utilizar contenidos protegidos
legalmente (por ejemplo por la legislación relativa a la propiedad intelectual, a marcas, a patentes, a
modelos de utilidad o a modelos estéticos) sin tener derecho a ello, o hacer publicidad, ofrecer o
distribuir bienes o servicios protegidos legalmente, así como realizar o fomentar acciones contrarias
a la libre competencia.

Pérdida de la condición de asociado al Servicio:
LA INSTITUCIÓN se reserva el derecho de dar de baja de MEDIARE© a todos aquellos usuarios que no
cumplan con las normas establecidas, así como bloquear o eliminar todos aquellos contenidos que atenten
contra la moral o las buenas costumbres o que infrinjan los derechos y las normas establecidas por las leyes.
El Usuario que incumpla intencional o culpablemente cualquiera de las precedentes obligaciones responderá
de todos los daños y perjuicios que cause.
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