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CONDICIONES DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE WEIS CONSULTING
El present e acuerdo regula las condiciones generales de cont rat ación para los diversos
servicios que prest a WEI S CONSULTI NG, S.L., a t ravés de www.weis.es, y
especificados en los anexos del present e cont rat o, por lo que el usuario, en el
m om ent o que com plet a el proceso de regist ro y cont rat a algún servicio por m edio de
est a web, acept a y se som et e expresam ent e a las cláusulas especificadas a
continuación.
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PARTES CONTRATANTES
El present e cont rat o lo suscribe por m edio de la página web www.weis.es, de una
part e, la sociedad m ercant il W EI S CON SULTI N G, S.L. con dom icilio en Barcelona
(España), calle Demestre, nº 11 bajos, provista de C.I.F. nº B- 61365037, inscrita en el
regist ro Mercant il de Barcelona en el t om o 29.868, folio 0067, secc. gral. h / dupl. /
insc. 1ª (en adelante WEIS).
Y de la ot ra part e, el CLIENTE, cuyos dat os nos facilit a por m edio de los form ularios
que WEI S pone a su disposición a t ravés de est a página web, para proceder a la
cont rat ación del servicio librem ent e escogido y especificado en el anexo del present e
cont rat o. El CLI ENTE m anifiest a que los dat os consignados son ciert os, veraces,
vigentes y que los facilita por sí mismo.
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Definiciones:
- WEIS: em presa debidam ent e const it uida, dedicada a la prest ación de servicios de
Internet, por sí mismo, o a través de empresas colaboradoras, y al corriente de todas
las obligaciones legales necesarias para llevar a cabo la act ividad obj et o de las
presentes condiciones de contratación realizadas.
- Cliente: Persona física o j urídica, que cont rat a, en nom bre propio de t erceros, los
servicios de WEI S, y que cum plim ent a el form ulario com o cont act o de fact uración,
para obtener los servicios ofrecidos a través de esta web y que figura como contacto
de facturación.
- Usua r io de los se r vicios: Persona física o j urídica, que ut iliza los servicios de
WEI S, cont rat ados a su nom bre o por t erceras personas en su nom bre ( Cont act o de
facturación).
- Contrato: Cada una de las cláusulas del present e docum ent o, que cont ienen las
condiciones generales de cont rat ación y las part icularidades de los servicios
contratados elegidos por el cliente.
- N om br e de dom inio: conj unt o de caract eres que ident ifica un sit io de la red
Internet con una dirección (IP), accesible por el usuario.
- I P ( I nt e r ne t Pr ot ocol) : conj unt o de reglas que regulan la t ransm isión de dat os en
Internet.
- DNS: Sist em a de com put adoras que se encarga de convert ir ( resolver) las
direcciones elect rónicas de I nt ernet en la dirección I P correspondient e y viceversa.
Com ponen la base del funcionam ient o de las direcciones elect rónicas en I nt ernet y
están organizados jerárquicamente.
- Servicios: Cada uno de los servicios ofrecidos por WEI S a t ravés de la presente
web.
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- H ospe da j e ( host ing) : Espacio com part ido en los servidores ( disposit ivos
inform át icos) gest ionados por WEI S donde se encuent ra ubicado el nom bre de
dom inio del client e al que se le gest ionan los servicios y que perm it e el acceso a la
red.
- Registr a dor a cr e dit a do: Ent idades aut orizadas por el I CANN ( Corporación de
I nt ernet para la Asignación de Nom bres y Núm eros) , m áxim a aut oridad con relación
a la asignación de nom bres de dom inio, para llevar a cabo regist ros de dom inio en
Internet, a través de sus agentes registradores.
- Red.es: Regist rador acredit ado para los nom bres de dom inio t errit oriales “ .es”
(WEIS).
- N om br e de dom inio: Conj unt o de caract eres que ident ifica un sit io de la red
Internet con una dirección (IP).
- ICANN: Corporación para la Asignación de Nom bres y Núm eros en I nt ernet , que
regula los dominios en Internet.
- D ur a ción de l se r vicio: Plazos est ipulados en las norm as y reglam ent os de los
organismos autorizados (ICANN/ES- NIC) de registro de un nombre de dominio.
- Cont a ct o t é cnico: Cont act o para consult as y confirm aciones de dat os t écnicos,
como los DNS y direcciones IP.
SEGUNDA.- Objeto:
El present e acuerdo t iene por obj et o la cont rat ación y acept ación por part e del
CLI ENTE del servicio o servicios de I nt ernet ofrecidos por WEI S, elegidos por el
CLI ENTE, y especificados en el anexo 1 del present e cont rat o, con arreglo a los
términos y condiciones recogidos en las cláusulas y Anexos del presente documento.
Enumeración de servicios especificados en el Anexo 1 del presente contrato:
a) Gest ión de dom inios genéricos y t errit oriales ( regist ro, m ant enim ient o, renovación,
recuperación, pre- registros....).
b) Gest ión de dom inios genéricos y t errit oriales españoles ( regist ro, m ant enim ient o,
renovación, recuperación, pre- registros....).* Para la cont rat ación de est e t ipo de
dom inios, es obligat oria la acept ación de las condiciones part iculares im puest as por
el Es- nic (Anexo 2), organismo estatal encargado de su regulación.
c) Servicios t écnicos de valor añadido ( a la gest ión de dom inios) m ediant e servidores
propios: Servicio DNS, Servicio secundario de correo elect rónico, Servicio w ebforwarding.
d) Servicio E- mail, hospedaje de páginas web y bases de datos.
TERCERA.- Precio, condiciones y formas de pago
A. Precio: En cont raprest ación por los servicios cont rat ados, el CLI ENTE acept a pagar
expresam ent e a WEI S, las cant idades especificadas en el m om ent o de acept ación
de las present es condiciones, respect o a los precios est ablecidos en la página w eb
www.weis.es, para el correspondient e servicio solicit ado, m ás el I m puest o sobre el
Valor Añadido (IVA) correspondiente.
B. Condiciones:

a) El pago debe ser siem pre previo a la prest ación del servicio, por lo que WEI S,
no proporcionará el servicio solicitado hasta el momento en que haya recibido el
pago del mismo.
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b) Las solicit udes de servicios realizadas por m edio de t ransferencias, que no sean
abonadas en un plazo de 30 días, serán anuladas.

c) WEI S se reserva el derecho a cancelar t ransit oriam ent e los servicios prest ados,
ant e cualquier incidencia en m at eria de cobro de los m ism os, hast a la
resolución del problem a, independient em ent e de que no sea im put able al
CLIENTE.
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C. Forma de pago:
a) El pago en com pensación por los servicios será el indicado en el m om ent o de la
cont rat ación en la página web. Los precios no incluyen el I VA ( 16% ) que se
añadirá al precio estipulado.
b) El pago de los servicios será abonado siem pre por ant icipado, a t ravés de una
plat aform a TPV o m ediant e depósit os de t ransferencias bancarias. Las
condiciones serán las que se indiquen cuando se elija esta modalidad de pago.
c) La devolución bancaria por causas im put ables al CLI ENTE, im plicará el pago de
los gastos cargados por la entidad bancaria.
d) La anulación de la cont rat ación de los servicios solicit ados, o la im posibilidad
obt ención, por causas aj enas a WEI S, de regist ros o pre- regist ros de dom inios,
no dará derecho a la devolución de los im port es abonados ant icipadam ent e,
quedando est o en depósit o para la cont rat ación de ot ros servicios ofrecidos por
WEIS.
e) La em isión de fact uras se realizará exclusivam ent e m ediant e el envío de las
mismas por correo electrónico en formato PDF.
CUARTA.- Inicio y duración
A. Inicio: El present e cont rat o se perfeccionará cuando WEI S reciba el pago del
servicio seleccionado por el CLI ENTE, m om ent o en que iniciará la prest ación del
servicio solicit ado, que se confirm ará por m edio del correo elect rónico en la
dirección indicada por el CLI ENTE, en el plazo de 24 horas desde la confirm ación
del pago de los servicios contratados.
B. Duración: El cont rat o t iene una duración indicada en las condiciones del servicio
especificadas en el Anexo 1, aunque con carácter general todos son anuales.
El cont rat o se prorrogará t ácit am ent e por períodos anuales, hast a que cualquiera
de las partes manifieste expresamente su deseo de dar por resuelto el contrato con
una ant elación m ínim a de 60 días a la fecha en que haya de t ener efect o la
m ism a. WEI S se reserva el derecho de m odificar las t arifas est ipuladas en el
present e cont rat o, circunst ancia que com unicará al CLI ENTE con una ant elación
m ínim a de 30 días, con el obj et ivo de que si lo desea poder resolver el present e
acuerdo a la finalización del mismo.
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La t erm inación nat ural del cont rat o, o su resolución por cualquiera de las causas
previst as por la Ley o en el present e cont rat o, no dará lugar en favor de ninguna
de las part es al nacim ient o de un derecho a ser indem nizado por la ot ra, salvo, en
su caso, los daños y perjuicios causados por el incumplimiento de la parte culpable.
La cancelación anticipada del servicio contratado, no tendrá derecho a la devolución
por el importe abonado.
QUINTA.- Modificaciones
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A. WEI S se reserva el derecho a m odificar de cualquier form a las caract eríst icas y
condiciones de sus servicios, siem pre con el obj et ivo de m ej orarlos y que suponga
un beneficio para el CLIENTE.
B. WEI S, com unicará al CLI ENTE a t ravés www .weis.es o por correo elect rónico,
cualquier m odificación o cam bio de sus servicios, reservándose el CLI ENTE la
posibilidad de rescindir el cont rat o, en de un plazo de 15 días desde la
com unicación, si no est uviera de acuerdo con los cam bios que se van a efect uar.
Pasado el plazo estipulado, WEIS entenderá que acepta los cambios.
C. En el supuest o de que el CLI ENTE no est uviera conform e con las m odificaciones
com unicadas por WEI S y decida rescindir el cont rat o, deberá cum plir con las
obligaciones asumidas con anterioridad a la resolución.
SEXTA.- Obligaciones de WEIS
A. Prest ar los servicios cont rat ados baj o su exclusiva responsabilidad, por si m ism o, o
a t ravés de la subcont rat ación de ést os a em presas colaboradoras de WEI S, con la
m áxim a diligencia, cum pliendo las condiciones y especificaciones t écnicas que se
recogen en el presente documento y sus anexos.
B. Cuidar del mantenimiento de las instalaciones necesarias para el funcionamiento de
la red, para ello dispone de un equipo t écnico e inform át ico adecuado, así com o
ent regar al CLI ENTE t oda la inform ación t écnica y funcional necesaria para el
desarrollo de los servicios contratado.
C. Mant ener inform ado al CLI ENTE de los plazos de renovación de aquellos servicios
que lo requieran.
D. En virt ud de lo est ablecido en la Ley 34/ 2002 de Servicios de la Sociedad de la
I nform ación y de Com ercio Elect rónico, referent e al deber de colaboración con los
organismos competentes, suspenderá el servicio contratado cuando sea instado por
el organism o j udicial o adm inist rat ivo que se lo solicit e form alm ent e. Asim ism o, si
WEI S t iene conocim ient o de que se est án com et iendo acciones ilícit as o que
vulneren derechos de t erceros, lo pondrá en conocim ient o de las aut oridades
competentes.
E. Cumplir con todas las obligaciones dimanantes del presente contrato.
SÉPTIMA.- Obligaciones y responsabilidades del CLIENTE
A. Cumplir con todas las obligaciones dimanantes del presente contrato.
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B. Ut ilizar el servicio cont rat ado de buena fe, sin vulnerar las leyes vigent es en
cualquier materia o infringir derechos de terceras personas.
C. Mant ener adecuadam ent e los disposit ivos inform át icos necesarios para garant izar
un uso eficient e del servicio prest ado, exonerando a WEI S de cualquier
responsabilidad respecto al rendimiento de los equipos informáticos del CLIENTE.
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D. Hacer buen uso de las conexiones, com prom et iéndose a evit ar cualquier t ipo de
acción que pueda dañar los sist em as, equipos o servicios accesibles direct a o
indirectamente por WEIS.
E. Responsabilizarse del cont enido de su página web, así com o de la inform ación
t ransm it ida y alm acenada y de los hiperenlaces que cont enga. El CLI ENTE es el
único responsable de las reclam aciones de t erceros respect o a su página web, y de
t odas las acciones legales que pueda provocar la publicación y uso de su sit io web,
quedando WEIS exonerada por cualquier responsabilidad.
F. El CLI ENTE indem nizará a WEI S, por los gast os que t uviera consecuencia de
cualquier im put ación cuya responsabilidad fuera at ribuible al CLI ENTE, incluido los
honorarios y gast os de los abogados, incluso en el supuest o de una resolución
judicial no definitiva.
G. No acceder, m odificar, visualizar la configuración, est ruct ura y ficheros de los
servidores de WEIS.
OCTAVA.- Propiedad Intelectual
WEI S es t it ular de t odos los Derechos de Propiedad I nt elect ual, propios o de t erceros
legalm ent e adquiridos, sobre el soft ware, m anuales operat ivos, docum ent ación
asociada, procedim ient os y cualquier ot ro derecho relacionado con los servicios
cont rat ados, sum inist rados o puest os a disposición del CLI ENTE. Ést e no adquiere
ningún derecho, salvo los derechos y licencias im prescindibles para el cum plim ient o de
presente acuerdo y únicamente durante la vigencia del mismo.
NOVENA.- Confidencialidad y Protección de datos personales
1. Confidencialidad:
Toda la inform ación que las part es se t ransm it an durant e la ej ecución del present e
cont rat o es confidencial. Am bas part es se com prom et en a guardar dicha inform ación
com o t al, adopt ando t odas las m edidas oport unas necesarias para garant izar que
exclusivamente aquellas personas autorizadas tendrán acceso a dicha información para
desarrollar la actividad contratada. Queda excluida de la obligación de confidencialidad,
toda información que por sus características no tenga tal consideración.
2. Protección de datos personales:
A. WEI S com o responsable de sus ficheros, le inform a que en virt ud de la Ley
Orgánica 15/ 1999 reguladora de la Prot ección de Dat os de Caráct er Personal,
t rat ará t odos sus dat os que nos sum inist re con la m áxim a confidencialidad, y que
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los incorporará a un fichero denom inado “ client es” con la finalidad de
proporcionarle los servicios cont rat ados, fact urarlos e inform arles de las novedades
com erciales de la em presa. Tiene derecho en cualquier m om ent o a acceder,
rect ificar y cancelar sus dat os personales de nuest ras bases de dat os dirigiéndose
al - Responsable de Dat os Personales- , en los t érm inos est ablecidos legalm ent e, en
la dirección indicada en el apart ado - I .- del present e cont rat o. Para m ás
inform ación, lea det enidam ent e nuest ra polít ica de privacidad respect o a sus dat os
personales.
B. WEI S, se reserva la pot est ad de dar de baj a de sus ficheros a los CLI ENTES que no
tengan ningún servicio activo.
C. Am bas part es se exoneran de cualquier responsabilidad derivada del
incumplimient o de una de las part es respect o a la norm at iva española en m at eria
de prot ección de dat os personales, relacionado con la ej ecución del present e
contrato.
D. El CLI ENTE reconoce que la prest ación de det erm inados servicios im plica facilit ar
determinados datos personales de terceros a WEIS que en adelante será encargado
de t rat am ient o de esos dat os. Por lo que el CLI ENTE le aut oriza para que acceda y
t rat e los dat os de caráct er personal sum inist rados, única y exclusivam ent e con la
finalidad de llevar a cabo el servicio cont rat ado, y conform e con las inst rucciones
que le indique el CLI ENTE, y con suj eción a la regulación en m at eria de prot ección
de dat os que recoge la Ley Orgánica 15/ 1999, sobre la com unicación de dat os en
las prestaciones de servicios.
E. WEIS no aplicará o ut ilizará los dat os personales sum inist rados con fin dist int o al
que figura en el presente contrato, ni los comunicará o cederá a otras personas, sin
la previa aut orización por escrit o del CLI ENTE, a excepción de aquellas em presas
subcontratadas por WEI S, con el obj et ivo de ofrecer el m ej or servicio a nuest ros
client es. En est os casos, se aplicará igualm ent e t oda la norm at iva vigent e en
materia de protección de datos personales.
F. Una vez cum plida la prest ación cont ract ual, los dat os de caráct er personal serán
devuelt os o dest ruidos al responsable del fichero, al igual que cualquier soport e o
documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto de tratamiento.
G. WEI S, adopt ará las m edidas de índole t écnica y organizat iva necesarias para
garant izar la seguridad de los dat os de caráct er personal sum inist rados, con el
obj et ivo de evit ar la alt eración, pérdida, t rat am ient o o acceso no aut orizado. Para
ello aplicará t odas la reglam ent ación de seguridad de nivel que sea necesario para
proteger los dat os que le proporcione el CLI ENTE, t al com o exige el Real Decret o
994/1999 para el tratamiento automatizado de datos personales.
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H. En los regist ros de dom inio, el CLI ENTE, consient e expresam ent e que sus dat os
sean tratados por los organismos registradores cuya intervención es absolutamente
necesaria para el regist ro del nom bre de dom inio que nos solicit a. Asim ism o,
acept a que sus dat os form en part e de la base de dat os pública denom inada Whois
y en la correspondient e base de dat os de dom inios “ .es” , y dem ás bases de dat os
de regist ros, donde aparecen los t it ulares de t odos los dom inios regist rados y que
form a part e de las norm as im puest as para regist rar un dom inio por los organism os
internacionales autorizados.
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DÉCIMA.- Limitaciones de Responsabilidad
A. WEI S no se responsabiliza ni garant iza que la solicit ud de regist ro pract icada por
part e de WEI S se haga efect iva, es decir, est e disponible o sea aprobado por las
autoridades de registro de nombres de dominio en Internet.
B. WEI S, no garant iza la obt ención de los pre- regist ros de dom inios solicit ados, por lo
que queda exim ida de cualquier responsabilidad respect o a la obt ención de los
mismos.
C. WEI S queda exim ida de cualquier responsabilidad derivada de posibles fallos en la
t ram it ación del nom bre de dom inio ocasionados por las ent idades y organism os
int ervinient es en el proceso de regist ro, así com o los derivados por causas de
fuerza mayor.
D. WEI S, no t endrá ninguna responsabilidad, en los supuest os de disput as que sobre
los nombres de dominio solicitados, puedan deparar en un futuro.
E. WEI S se exonera de cualquier responsabilidad respect o a la elección de los
nom bres de dom inio, su m ant enim ient o, y de que el regist ro se efect úa con fines
legales.
F. EL CLI ENTE exonera expresam ent e a WEI S de cualquier responsabilidad respect o a
terceros consecuencia del incumplimiento del presente contrato.
G. Teniendo en cuant a la posibilidad de cont rat ación de servicios en nom bre de
t erceras personas, a efect os de est e cont rat o, WEI S solo responderá ant e la
persona que figure como contacto de facturación del servicio contratado.
H. EL CLI ENTE es responsable de que el regist ro y uso del nom bre de dom inio
concedido no vulnere ni afect e los derechos de propiedad int elect ual e indust rial de
t erceros, y asum e cualquier responsabilidad por los problem as que pudiesen
derivar respect o a los derechos de ut ilización cualesquiera de los nom bres de
dominio registrados.
I. EL CLI ENTE acept a que el regist ro y uso de los nom bres de dom inio est á suj et o a
las políticas de uso y de resolución de disputas relacionadas con las comunicaciones
en I nt ernet , cont roladas y aprobadas por los organism os com pet ent es. Por lo que
se com prom et e a acept ar y cum plir las norm as, reglam ent os y condiciones
est ablecidas por est os organism os, así com o a acept ar cualquier requerim ient o de
arbit raj e respect o al regist ro y uso del dom inio asignado. Puede acceder a las
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m encionadas norm as y Polít ica Uniform e de Solución de Cont roversias en m at eria
de nombres de dominio, principalmente en: www.nic.es / www.icann.org.
J. WEI S no garant iza que la disponibilidad del servicio obj et o de est e cont rat o sea
continua e ininterrumpida, por circunstancias originadas por problemas en la red de
I nt ernet , averías en los disposit ivos inform át icos y ot ras circunst ancias
imprevisibles, así como por problema técnicos imputables a terceros.
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K. El CLI ENTE asum e t oda la responsabilidad derivada del uso de la página w eb
hospedada en los servidores de WEI S, siendo el único responsable de t odo efect o
directo o indirecto que sobre la página web se derive.
L. El usuario asum e t oda la responsabilidad derivada del uso de nuest ra página web,
siendo el único responsable de t odo efect o direct o o indirect o que sobre la página
web se derive, incluyendo, de form a enunciat iva y no lim it at iva, t odo result ado
económ ico, t écnico y/ o j urídico adverso, así com o la defraudación de las
expect at ivas generadas por nuest ro port al, obligándose el usuario a m ant ener
indem ne a WEI S por cualesquiera reclam aciones derivadas, direct a o
indirectamente de tales hechos.
M. En ningún supuest o, WEI S se responsabilizará de la pérdida de dat os, cualquiera
que sea su origen, int errupción de act ividades m ercant iles o cualquier perj uicio
derivado por el funcionam ient o de los servicios, o de las expect at ivas generadas al
CLIENTE.
N. WEIS no se responsabiliza de las siguientes circunstancias:

a)
b)
c)
d)

Los contenidos de la página web del CLIENTE alojados en los servidores de WEIS.
De los posibles errores provocados por los proveedores de acceso a Internet.
De infección por virus en los equipos del CLIENTE, que debe proteger por sí mismo.
De act os de pirat ería inform át ica en el servicio proporcionado al CLI ENTE, a pesar
de que WEIS cuenta con las medidas razonables para evitarlos.
e) Del det erioro, m al funcionam ient o, o m al uso de los equipos y aplicaciones
informáticas del CLIENTE.
DÉCIMOPRIMERA.- Comunicaciones
A. Todas las not ificaciones ent re las part es se realizarán a t ravés de correo
elect rónico. El CLI ENTE es responsable de la confirm ación de la recepción de las
not ificaciones y de poner en conocim ient o de WEI S, cualquier m odificación sobre
sus dat os, quedando WEI S exonerada de cualquier responsabilidad derivada por
est a circunst ancia. En caso de m odificación el CLI ENTE deberá ponerlo en
conocimiento de WEIS en el e- mail o teléfonos de contacto.
B. En virt ud del art ículo 21 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la I nform ación y
Com ercio elect rónico, que prohíbe el envío de com unicaciones com erciales a t ravés
del correo elect rónico que previam ent e no hayan sido aut orizadas por los
dest inat arios de las m ism as, nos aut oriza expresam ent e para rem it irle nuest ros
envíos com erciales y publicit arios por m edio de correo elect rónico a la dirección
indicada por el cliente al darse de alta.
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C. Determinados servicios se gest ionan m ediant e procesos aut om át icos int roducidos
en la página web, incluyendo las comunicaciones al CLIENTE por correo electrónico,
com o son: renovaciones de dom inios y servicios, las renovaciones aut om át icas de
los mismos, avisos por depósitos insuficientes para el pago de los servicios, emisión
y envío de fact uras y albaranes, baj as aut om at izadas, pedidos pendient es de pago
y su anulación t ranscurridos 10 días, inserción de nuevos regist ros, m odificaciones
en dat os de dom inios y dat os de cont act o de fact uración. Todos est os procesos
automáticos se realizarán igualmente sin intervención de manipulación manual.
D. Teniendo en cuant a que t ant o los program as que gest ionan los servicios de
ant ispam , ant ivirus y secundario e- m ail, se ej ecut an sin m anipulación m anual,
WEI S queda expresam ent e exonerada de la no recepción de e- m ails por part e del
CLIENTE, producto de los filtros que generan estos programas informáticos.
E. El CLI ENTE es el único responsable de t om ar las m edidas oport unas de
confirmación de envío y recepción de sus correos elect rónicos, exonerando a WEI S
de cualquier responsabilidad.
F. Am bas part es se com prom et en a conservar t oda la docum ent ación relevant e
intercambiada por el medio que sea, como prueba de las transacciones realizadas.
D ECIMOSEGUNADA.- Ca usa s de disolución de l cont r a t o e I nt e gr ida d de l
contrato
A. Est e cont rat o se ext inguirá por las causas generales est ablecidas en la legislación
española, y por el incum plim ient o de las obligaciones dim anant es del present e
acuerdo.
B. Cada una de las cláusulas del present a cont rat o debe ser int erpret ada separada e
independient em ent e de las dem ás. Si cualquiera de ellas pasare a ser invalida,
ilegal o inej ecut able en virt ud de alguna norm a j urídica o fuera declarada nula o
ineficaz por cualquier j uzgado o aut oridad adm inist rat iva, la nulidad o ineficacia de
la m ism a no afect ará las dem ás est ipulaciones, que conservarán su plena validez y
eficacia. Las part es cont rat ant es acuerdan sust it uir la cláusula o cláusulas
afect adas por ot ra u ot ras que t engan los efect os correspondient es a los fines
perseguidos por las partes en el presente contrato.
C. El present e cont rat o recoge la t ot alidad de los pact os exist ent es ent re las part es, y
anula y revoca, en su caso, cuant os ot ros pact os o acuerdos, verbales o escrit os,
est uvieren vigent es a la fecha de su suscripción. El present e cont rat o sólo podrá
modificarse mediante acuerdo entre las partes.
DECIMOTERCERA.- Compromiso, aceptación y validez del contrato
A. El USUARI O reconoce que ha ent endido t oda la inform ación respect o a los servicios
ofrecidos en nuest ra página web, así com o t odas las condiciones y est ipulaciones
recogidas en el present e cont rat o elect rónico, por lo que afirm a que son suficient es
para la exclusión del error en el consent im ient o del present e cont rat o, y por lo
tanto, las acepta integra y expresamente.
B. El USUARI O es plenam ent e conscient e de que la acept ación y ej ecución del
presente contrato tendrá lugar por medio del suministro de sus datos y la pulsación
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del bot ón “ acept ar” correspondient e indicado en la web, y que se perfeccionará
con el pago del servicio.
DECIMOCUARTA.- Ley aplicable y resolución de conflictos
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A. El present e cont rat o t iene caráct er m ercant il, y se regirá e int erpret ará de acuerdo
con las leyes españolas.
B. En el caso de que se produzca cualquier t ipo de discrepancia o diferencia ent re las
part es en relación con la int erpret ación, cont enido o ej ecución del Cont rat o, que no
sea solucionada de m ut uo acuerdo, am bas part es podrán opt ar por acudir, con
renuncia expresa a cualquier ot ro fuero que pudiera corresponderles, a los
Juzgados y Tribunales de Barcelona, así como optar, siempre de mutuo acuerdo, en
su lugar por la vía del arbitraje.
C. En el caso de opt ar por el arbit raj e, las part es se som et en al arbit raj e inst it ucional
del Tribunal Arbit ral de Barcelona, de l´ Associació Cat alana per a l´ Arbit rat ge, a la
que se encarga la designación de árbit ro o árbit ros, y la Adm inist ración del
arbitraje, obligándose desde ahora al cumplimiento de la decisión arbitral.

ANEXO - 1 - SERVICIOS PRESTADOS POR WEIS CONSULTING
“Ca da uno de e st os se r vicios se e ncue nt r a de t a lla dos e n la w e b w w w .w e is.e s,
los cua le s pue de n se r obj e t o de m odifica cione s, a sí com o e x t e nsible s a ot r os
nuevos servicios que WEIS pueda introducir en funcionamiento.”
Gestión de dominios
(registro, mantenimiento, renovación, recuperación, pre- registros....):

A. Genéricos “.com”, “net”, “.org”, “.info”, “biz”, “.edu”, “.coop”, “.museum”, etc.
B. Territoriales españoles “.es”, “.com.es”, “.nom.es”, “.org.es” y “.edu.es”.
C. Territoriales en general “.eu”, “.fr”, “it”, “.de”, “.pt”, “.com.mx”, “.com.ar”, etc.
I nform ación punt ual a nuest ros client es sobre novedades referent es a dom inios y
legislación (nuevas tecnologías).
D. Recuperación de dominios:
a) Regist rados generalm ent e por profesionales y em presas diversas, para sus
clientes, pero registrados a su nombre o con datos incorrectos.
b) Por los llam ados “ cybersquat ers” , coincident es con denom inaciones y / o
m arcas de em presas u ot ras ent idades ( generalm ent e con ánim o de obt ener
lucro, m ediant e vent a de los m ism os a los t it ulares de derechos sobre las
denominaciones registradas como dominios).
c) Coincident es con denom inaciones y / o m arcas de em presas u ot ras ent idades,
registrados por terceros sin obrar de mala fe (ánimo de lucro, perjuicio, etc.).
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Servicios técnicos de valor añadido (a la gestión de dominios)

A. Servicio DNS: ofrecem os a nuest ros client es, servicio de direccionam ient o desde
nuest ros servidores DNS ( para sus aplicaciones w eb, e- m ail, et c.) , bien a
servidores cont rat ados, bien a sus propios servidores, de form a que facilit am os
cualquier cam bio en conect ividad de aplicaciones t ant o a cont rat adas a servicios
externos, como de servidores propios.
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B. Servicio de servidor secundario de correo elect rónico, para m ayor seguridad en
recepción de los e- m ails dirigidos a nuest ros client es, de form a que ant e event ual
caída ( parada o desconexión) de servidores prim arios, nuest ros servidores recogen
los correos y los descargan (una vez operativos) en los mismos.

C. Servicio web- forwarding, para enlazar diversos dom inios de m ism o t it ular, con su
página web.
Servicio E- mail y hospedaje de páginas web:

A. Posibilidad de contratar servicio e- mail con siguientes características (S. O. Linux):
- Hasta 25 cuentas, acceso POP y webmail.
- Antivirus profesional y antispam.

B. Servicio Hospedaje de páginas web, con siguientes características:
- 512 Mb de capacidad, 1 Gb/mes de transferencia, ampliables.
- FTP, est adíst icas ( visit as, t ransferencia) , posibilidad de incluir base de dat os ( My
SQL).
ANEXO - 2 - Contratación de dominios territoriales bajo “.es”

CONTRATO DE SERVICIO DE GESTION DE DOMINIOS BAJO “.ES”:
1º- Los dat os personales facilit ados por el solicit ant e y beneficiario serán com unicados
a la Ent idad Pública Em presarial RED.ES, con dirección www.red.es, result ando dicha
com unicación necesaria para la ej ecución del present e cont rat o. El Client e o solicit ant e
se obliga, a esos efectos, a mantener actualizada la información suministrada mediante
el procedimiento establecido al efecto.
2º- Est a Ent idad ( RED.ES) , observará en el t rat am ient o de los dat os personales del
solicit ant e lo dispuest o en la Ley Orgánica 15/ 1999, de 13 de Diciem bre, de Prot ección
de Dat os de Caráct er Personal, y norm at iva de desarrollo, sin ut ilizarlos para
finalidades distint as de las previst as en las norm as que rigen la asignación de nom bres
baj o el “ .es” y en el present e cont rat o. Se le inform a de que la asignación del nom bre
de la Base de Dat os del Regist ro de nom bres de dom inio baj o “ .es” accesible al público
a t ravés de I nt ernet . Con la firm a del present e docum ent o, el solicit ant e prest a su
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consent im ient o para dicha com unicación y t rat am ient o, incluyendo la publicación de
sus datos personales en la Base del Registro de nombres de dominio bajo “.es”.
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3º- Los derechos de Acceso y Rect ificación podrán ej ercerse direct am ent e frent e a
Weis Consult ing S.L, en su dom icilio sit o en Dem est re 11, baj os 08017 Barcelona. Los
derechos de cancelación y oposición, al ser la cesión de dat os y su t rat am ient o por
part e de RED: ES necesarios para la ej ecución del present e cont rat o, sólo podrán
ejercerse previa la cancelación del nombre de dominio solicitado.
4º- Weis Consult ing, S.L. ej erce una función de int erm ediación en la asignación de
nom bres de dom inio baj o el “ .es” , y es el único y exclusivo responsable del
cum plim ient o de las obligaciones est ipuladas en el present e cont rat o. El solicit ant e o
beneficiario de nom bres de dom inio baj o el “ .es” , que firm a est e cont rat o se considera
inform ado de est a circunst ancia y renuncia expresam ent e a cualquier acción o
reclam ación frent e a RED.ES derivada del incum plim ient o de las obligaciones de Weis
Consulting S.L.
5º- El Client e y solicit ant e y beneficiario de nom bres de dom inios baj o “ .es” que firm a
est e cont rat o, es responsable direct o de la veracidad de los dat os indicados en los
Form ularios de solicit ud de gest iones ( enviados por e- m ail o int roducidos en página
w eb) , y se obliga a inform ar a Weis Consult ing S.L., de cualquier cam bio en los
mismos. En caso de incumplimiento de dichas obligaciones de veracidad y actualización
de cambios en datos aportados, así como en caso de no contestación a comunicaciones
relat ivas a la gest ión de los dom inios indicados en dichos Form ularios, renuncia
expresamente a cualquier acción o reclamación frente a Weis Consulting S.L.
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