CONDICIONES GENERALES
Las presentes Condiciones Generales contienen la expresión completa de los
acuerdos vigentes entre el portal MiListaDeNacimiento.com y el Cliente y
sustituye y anula cualquier otro contrato o acuerdo previo entre los mismos
con relación al objeto de éste.
PROCESO DE REGISTRO - IDENTIFICACIÓN DE USUARIO Y
CONTRASEÑA:
La aceptación de estas condiciones implica la aceptación de las Normas y
Condiciones establecidas por las organizaciones reguladoras pertinentes.
Al completar los procesos de registro del Servicio, el Cliente se compromete
a proporcionar sus datos personales de forma exacta y sincera. El Cliente se
compromete a comprobar estos datos antes de confirmar el registro. En
caso de que no se haya comprobado la exactitud de los datos y no se haya
comunicado a MiListaDeNacimiento.com dentro el período de 3 días,
MiListaDeNacimiento.com no podrá ser tenida como responsable por la
inexactitud de los datos ante el Cliente. La confirmación eximirá a
MiListaDeNacimiento.com de toda responsabilidad relativa a los datos
proporcionados por el cliente. Con independencia de lo cual, el Cliente se
compromete a informar inmediatamente a MiListaDeNacimiento.com de
cualquier cambio en los datos personales siempre que se produzca. Si el
Cliente comunica datos inexactos o incompletos, MiListaDeNacimiento.com
se reserva el derecho –una vez constatado este extremo- de no activar y/o
de suspender el servicio hasta que el Cliente rectifique estos errores.
MiListaDeNacimiento.com se reserva este derecho también en el caso de
que las entidades competentes (p. ej. bancos) rechacen los pagos
efectuados por el Cliente. Tras la primera solicitud de activación de un
Servicio por parte del Cliente, MiListaDeNacimiento.com le asignará una
Identificación de usuario y contraseña, como único sistema de validación
del acceso del Cliente a los Servicios. Las Partes reconocen y acuerdan que
estas Identificaciones de usuario y Contraseñas constituyen el único medio
adecuado para identificar al Cliente en su acceso a los Servicios. Por lo
tanto, el Cliente acepta que todos los actos realizados mediante el uso de la
Identificación de usuario y la Contraseña mencionados se le atribuirán y
serán vinculantes para éste. El Cliente reconoce que tiene
responsabilidad exclusiva de los actos realizados mediante el uso de
su Identificación de usuario y contraseña, y asume la obligación de
mantener uno y otra en secreto, salvaguardarlos con el cuidado y la
diligencia debidas, y no comunicarlos a terceros, ni siquiera de
forma temporal. En cualquier caso, el Cliente acepta que el sistema de
información y/o los registros del sistema en línea recopilados por
MiListaDeNacimiento.com pueden presentarse y emplearse, a los efectos de
toda investigación ante o de cualquier Autoridad competente conforme a y
de acuerdo con estas CGS Igualmente y con esta base, las partes podrán
establecer las correspondientes pruebas con respecto a la existencia de
relaciones y/o actos que puedan verse cuestionados. Es de aplicación en lo
necesario, igualmente, la Ley 25/2007 y las obligaciones contenidas en
ésta.

La Sociedad se reserva el derecho a emprender las debidas acciones contra
los Usuarios que no actúen de total conformidad con, especialmente, lo
establecido en las presentes Condiciones.
Salvo lo dispuesto en la normativa aplicable, la Sociedad, en lo relativo a la
prestación de Servicios, no tiene una obligación general de controlar la
información que transmite o almacena. En todo caso, la Sociedad dará
cumplimiento a sus obligaciones legales sobre la materia, y en tal carácter
se reserva (a título de ejemplo) el derecho a informar sin demora a la
autoridad judicial o administrativa que realice funciones de control.
TARIFAS Y PAGOS:
MiListaDeNacimiento.com considerará el pago efectuado una vez que la
entidad bancaria o pagadora lo haga efectivo. MiListaDeNacimiento.com
cancelará automáticamente las órdenes que no se abonen en un plazo de
10 días.
El solicitante – cliente exime a MiListaDeNacimiento.com de toda
responsabilidad ante terceros ocasionada por el incumplimiento de las
obligaciones del cliente derivadas de cualquiera de las condiciones.
MiListaDeNacimiento.com ha adoptado y mantiene las medidas técnicas y
organizativas, así como el nivel de seguridad requerido por la ley conforme
a lo establecido en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal (LOPD), así como las normas que
la desarrollan (fundamentalmente, Real Decreto 1720/2007).
MiListaDeNacimiento.com comunicará la renovación de los servicios a
través del correo electrónico conforme al proceso siguiente: la primera
notificación se enviará aproximadamente con 1 mes de antelación a la fecha
de vencimiento; se enviará una segunda notificación de renovación unos 15
días antes de la fecha de vencimiento y se enviará un mensaje definitivo de
cancelación en la fecha de vencimiento si el pago correspondiente a la
renovación no se ha efectuado antes de dicha fecha. La dirección de correo
electrónico a la que se remitirán dichas notificaciones será la de contacto
correspondiente al servicio en cuestión. Es responsabilidad del cliente
mantener actualizada esta información y realizar la renovación.
MiListaDeNacimiento.com no se hará responsable de los problemas
derivados de incorrecciones en los datos de contacto ni de no poder
efectuar la renovación.
Si, por cualquier motivo, el pago correspondiente a la renovación no se
efectúa durante el período estipulado, el servicio será automáticamente
cancelado por MiListaDeNacimiento.com.

FORMAS DE PAGO:
1. Formas de pago establecidas por MiListaDeNacimiento.com
- Giro o domiciliación bancaria
- Transferencia bancaria.
MiListaDeNacimiento.com garantiza que todos los datos bancarios en su
base de datos se protegerán y se emplearán del modo y conforme a las
limitaciones y derechos que otorga la ley orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD). El
tratamiento y la gestión de esta información se ajusta a lo estipulado en el
Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre el que se establecen los
Reglamentos de medidas de seguridad de los ficheros que contengan datos
de carácter personal.
Los pagos deben realizarse una vez al año, una vez cada seis meses, una
vez cada 3 meses o una vez al mes, y el Cliente tiene la posibilidad de
elegir su forma de pago. La forma de pago Giro o domiciliación bancaria
puede suponer un sobrecoste entre el 1% y 2% sobre el total del servicio.
El pago deberá efectuarse en el plazo y conforme a las condiciones elegidas
por el Cliente, y se efectuará en euros.
MiListaDeNacimiento.com se reserva el derecho a cancelar el servicio si el
pago se ha efectuado con medios fraudulentos o no se ha efectuado.
OTRAS CLÁUSULAS RELATIVAS AL SERVICIO
PROTECCIÓN DE DATOS
MiListaDeNacimiento.com ha adoptado y mantiene las medidas técnicas y
organizativas, así como el nivel de seguridad requerido por la ley conforme
a lo establecido en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal (LOPD), así como las normas que
la desarrollan (fundamentalmente, Real Decreto 1720/2007).
1.- Los datos personales recopilados durante los procesos de registro de los
servicios de MiListaDeNacimiento.com se almacenan en bases de datos
electrónicas de su propiedad, de conformidad con la normativa vigente;
MiListaDeNacimiento.com, es la responsable de tales bases de datos y la
encargada de controlar su seguridad.
Mantenimiento de los datos y medidas de seguridad:
Los datos se mantendrán por espacios de tiempo definidos por las leyes y
regulaciones en vigor y almacenados en el centro de servidores Dinahosting
SL en Santiago de Compostela, r/Salvadas 41, Baixo, designado con este
objeto como procesador de datos. Existe una copia de seguridad de los
datos, con el fin de garantizar el suministro actual del servicio y para

garantizar que los datos se salvarán incluso en el caso de que tuviese lugar
un desastre. Si usted desea cancelar su cuenta y dejar de usar los
Servicios, los datos serán cancelados, salvo los necesarios para satisfacer
las obligaciones contractuales, administrativas, fiscales, contables o legales
subsiguientes a la cancelación del servicio. En el momento en el que estas
obligaciones hayan sido satisfechas, sus datos serán cancelados.
Por la presente le informamos de que sus datos serán recogidos,
procesados y mantenidos respetando en todo momento la Ley, en lo que
concierne a las medidas de seguridad.
Los datos serán asimismo procesados de acuerdo con las leyes de
autogobierno en lo concerniente al procesamiento de datos personales
contenido en el sector de ética del Código en vigor en cada momento.
El tratamiento de datos personales citado en la presente nota informativa
afecta a todos aquellos datos personales que sean aportados por el Usuario
a MiListaDeNacimiento.com en el momento de su registro en el portal web.
MiListaDeNacimiento.com queda sometida al cumplimiento de su obligación
de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de tratarlos con
confidencialidad, y tiene implementadas y asume, a estos efectos, las
medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de
acuerdo con lo establecido en la Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de carácter Personal, y demás legislación aplicable.
MiListaDeNacimiento.com asegura la absoluta confidencialidad y privacidad
de los datos personales recogidos. Sin embargo, no puede garantizar
plenamente la invulnerabilidad absoluta de sus sistemas de seguridad
puesto que ninguna medida de seguridad que se instale puede ser en la
actualidad inquebrantable, por tanto MiListaDeNacimiento.com no será
responsable en ningún caso de las incidencias que puedan surgir en torno a
los datos personales cuando se deriven bien de un ataque o acceso no
autorizado a nuestros sistemas de tal forma que sea imposible detectarlo
por nuestros sistemas de seguridad.
La entrega de determinados datos (número de teléfono o dirección de
correo electrónico, número de usuario y contraseña), requeridos para el
registro como Usuario en el portal de MiListaDeNacimiento.com es
obligatoria –necesaria para la prestación del servicio-, pudiendo
MiListaDeNacimiento.com denegar el registro al interesado que no facilite
tales datos.
Tal como se indica en el proceso de contratación y registro, los datos
personales se dividen en dos categorías: obligatorios y opcionales.
El suministro de datos obligatorios y su procesamiento para los fines arriba
mencionados son estrictamente funcionales para realizar los servicios
indicados. Toda negativa del usuario a proporcionar dichos datos o a dar su
consentimiento para el procesamiento de los mismos imposibilitará que éste
pueda acceder al servicio que ofrece MiListaDeNacimiento.com. Los demás
datos recopilados se solicitan para ayudar a MiListaDeNacimiento.com a
mejorar constantemente su servicio. El Cliente es libre de suministrar o no

dichos datos.
COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES:
La relación entre las partes es la de Cliente y Proveedor de servicios.
Como regla general y salvo los supuestos en que legalmente se requiera
alguna formalidad específica, las partes acuerdan comunicarse a través del
correo electrónico, fax o correo postal empleando las direcciones y números
más actuales que éstas posean. Las partes están obligadas a conservar
pruebas de notificación a la otra parte.
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y/O INDUSTRIAL:
MiListaDeNacimiento.com es el propietario de toda marca comercial,
derechos de autor y propiedad, know-how y todo programa informático
relacionado con los servicios proporcionados. Al Cliente se le concede
solamente un derecho de usuario limitado y no transferible de los mismos.
El Cliente garantiza que es propietario de la Información almacenada en el
espacio asignado o que, en cualquier caso, cuenta con la autorización
correspondiente para difundir la información en Internet. Con el objeto de
asegurar los fines de este contrato, el Cliente autoriza a
MiListaDeNacimiento.com a hacer una copia de seguridad de la Información
entregada durante la vigencia del mismo.
LÍMITES DE LA RESPONSABILIDAD DE
MILISTADENACIMIENTO.COM:
MiListaDeNacimiento.com se compromete a actuar de forma diligente y de
buena fe en sus relaciones comerciales con el cliente. Asimismo se
compromete a ofrecer en todo momento la mejor calidad a la hora de
prestar su servicio, exceptuando aquellas incidencias externas ajenas a su
control, pero no puede garantizar la continuidad de su servicio en un
momento determinado, la integridad de la información almacenada en sus
servidores, transmitida a través de su sistema cuenta con las medidas de
seguridad razonablemente necesarias y actualizadas para prevenir y evitar
accesos no autorizados, pérdidas o corrupciones de datos.
MiListaDeNacimiento.com no será responsable del acceso no autorizado a la
información de su cliente almacenada en el sistema, su pérdida o
corrupción, si bien MiListaDeNacimiento.com cuenta con las medidas de
seguridad razonablemente necesarias y actualizadas para prevenir y evitar
tales accesos no autorizados, pérdidas o corrupciones de datos.

CLÁUSULA DE CANCELACIÓN EXPRESA:
Es de aplicación el artículo 1124 del Código Civil.
DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Las leyes aplicables respecto a este contrato, su interpretación y resolución
serán las españolas.
Domicilio a efectos de comunicaciones:
MiListaDeNacimiento.com
TEL: 668 54 23 02
Info@milistadenacimiento.com

