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CCoonnddiicciioonneess  ggeenneerraalleess  
 
 

 

IURISCAR® S.L.P. domiciliada en C/ Monte Esquinza, 30, 6º dcha.  28010 Madrid, con 

número de CIF: B-83610352, es el creador y propietario de la Base de Datos IURISCAR®, 

generada y estructurada a partir de la información obtenida principalmente de 

organismos públicos, ofreciendo una gran variedad de productos y servicios 

relacionados en gran medida con dicha información.  

El presente contrato regula la prestación y el suministro al CLIENTE, a través de la red de 

Telecomunicaciones INTERNET, de servicios y productos por parte de IURISCAR®   Los 

productos y servicios actualmente disponibles son los que se indican en las Tarifas de 

precios y servicios que se pueden consultar a través del propio Sistema de Información 

de la web de IURISCAR®. IURISCAR®  se reserva el derecho a modificar y revisar dichas 

tarifas y los productos y servicios objeto de las mismas durante la vigencia del presente 

contrato. 

A los productos y servicios prestados por IURISCAR®  y disponibles a través de las tarifas 

se les denominará en adelante la “Información”.  

 

 

El coste de los productos y servicios prestados por IURISCAR®  será el establecido para 

cada uno de ellos en las Tarifas vigentes en cada momento, que se encuentran 

accesibles a través de la web de IURISCAR®. IURISCAR®  se reserva el derecho a 

modificar dichas tarifas, previa negociación de las mismas con el CLIENTE, siendo de 

aplicación dicha modificación para las partes desde que sea incorporada a la 

mencionada web. Sobre los precios fijados en dichas tarifas se aplicará el impuesto o 

impuestos que en cada momento esté vigentes (actualmente el Impuesto sobre el 

Valor Añadido (21%) en los países de la Unión Europea). 

 

 

 
 

El cálculo del consumo efectuado por el CLIENTE se llevará a cabo de modo 

automático por IURISCAR®  al término de cada trabajo solicitado por el CLIENTE, y con 

aplicación de las tarifas en cada momento vigentes. El consumo realizado será 

accesible desde la propia Web, pudiendo el usuario conocer el estado de su cuenta 

en cada momento 

 

 

 

 

IURISCAR®  presentará semanalmente al CLIENTE la totalidad de las facturas emitidas 

por el importe correspondiente a los servicios prestados en dicha semana. Si el recibo o 

la factura presentada al cobro no fuera abonada a los veinte días de su presentación, 

IURISCAR®  se reserva la facultad de suspender el suministro de información así como 
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de rescindir el presente contrato. Los gastos originados por el impago serán a cargo 

del titular del contrato. 

Las facturas contendrán de forma clara, al menos, los siguientes datos: 

 Domicilio de abono /Domicilio del CLIENTE 

 Tarifa aplicada y tipo de servicio solicitado por el CLIENTE con referencia a su 

expediente interno 

 Complementos aplicados 

 Importe total e Importe y neto a pagar 

 

 

Cuando para prestar el Servicio sea necesaria información o material a suministrar por 

el CLIENTE a IURISCAR® , las obligaciones de entrega de esta última quedarán 

suspendidas hasta que dicha información o material sean suministrados. Las fechas y 

plazos fijados por IURISCAR® , para el suministro de la información y/o para la 

prestación de servicios están determinadas de buena fe pero se facilitan de forma 

aproximada y no forman parte de los términos del contrato, no siendo responsable 

dicha Sociedad de la pérdida, daño, perjuicio o gasto producido directa o 

indirectamente por los retrasos y/o fallos en el suministro o envío de los productos y/o 

servicios solicitados en las fechas y plazos previstos siempre y cuando dichos retrasos 

y/o fallos fueran imputables a terceros 

 

 

 

La información se suministrará con carácter confidencial y para el uso exclusivo del 

CLIENTE, el cual en ningún caso podrá: 

a. Divulgar en ningún tipo de soporte ni facilitar dicha información a persona o 

personas no expresamente empleados por el Cliente. 

b. Trasladar, transferir, ceder, subarrendar, sublicenciar, vender o realizar cualquier 

otro acto de disposición de los datos, ya sea de forma gratuita u onerosa. 

c. Comunicar, ya sea de forma gratuita u onerosa, a cualquier persona o entidad, 

el contenido total o parcial de los datos cedidos. 

d. Alterar, transformar o de cualquier forma modificar total o parcialmente, la 

información suministrada. 

EL CLIENTE será el único responsable de las consecuencias que se pudieran derivar de 

tales acciones, así como de la salvaguardia de la Información suministrada, debiendo 

tomar las medidas de seguridad apropiadas para la protección contra el acceso o 

difusión no autorizados. 

EL CLIENTE está de acuerdo en que la información suministrada por IURISCAR®  podrá 

ser un elemento más a tener en cuenta en la adopción de sus decisiones 

empresariales pero no podrá tomar las mismas exclusivamente en base a ella, y de 

hacerlo libera a dicha Sociedad de toda la responsabilidad por la falta de 

adecuación. 
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EL CLIENTE garantiza que el uso de las Bases de Datos de IURISCAR®, y de los demás 

productos y servicios objeto del presente contrato, es exclusivamente para garantizar 

el desarrollo, cumplimiento y control de una relación jurídica libremente aceptada. 

 

 

La información (productos y servicios) suministrados al CLIENTE son para su uso 

exclusivo y único, por lo que el mismo está obligado a mantener total confidencialidad 

en relación con los datos e información transmitidos. El CLIENTE no podrá ceder dicha 

información o parte de la misma a terceros sin el consentimiento previo y por escrito 

de IURISCAR®   

Estas obligaciones de confidencialidad subsistirán aún después de finalizar sus 

relaciones con IURISCAR®  El CLIENTE será por tanto responsable de cualquier mal uso 

o filtración que se produzca entre su personal o cualquier tercero al que haya 

comunicado la Información.  

 

 

Aunque IURISCAR®  dedica el mayor esfuerzo y cuidado para tratar que la información 

suministrada sea correcta y fiable, debido 

a. a la gran cantidad de material con el que trabaja IURISCAR®  para recopilar la 

información; 

b. al hecho de que la información se elabora a partir de los datos suministrados 

por fuentes sobre las que IURISCAR®  no siempre tiene control y cuya 

verificación no siempre es posible; 

c. a la posibilidad de error, IURISCAR®  no garantiza la corrección de la 

información suministrada ni responde de posibles errores u omisiones. En 

consecuencia, el CLIENTE no podrá exigir responsabilidad alguna por los daños 

y perjuicios derivados de errores y/o incorrección o inexactitud en la 

información suministrada. 

IURISCAR®  no será responsable por cualquier daño o pérdida resultante de 

negligencia, demora o error por su parte o sus directivos, empleados y agentes al 

procurar, transmitir o suministrar la información objeto del presente contrato, ni al 

prestar los servicios contratados. 

IURISCAR®  no se hace responsable de los daños que pueda ocasionar el incorrecto 

funcionamiento de la Base de Datos motivados por medios técnicos externos, tales 

como cualquier elemento de hardware necesario para que funcione la Base de Datos 

o para realizar la conexión declinando expresamente cualquier responsabilidad en 

caso de mal funcionamiento de la red telefónica. no garantiza la comercialidad e 

idoneidad del contenido de la Base de Datos para una finalidad concreta. 

La responsabilidad de IURISCAR®  respecto de los daños causados mediando 

negligencia grave, así como la indemnización de daños y perjuicios y abono de 

intereses en caso de falta de cumplimiento, no excederá en ningún caso, por pacto 

expreso de las partes, de la totalidad de las cantidades pagadas por el CLIENTE a 

IURISCAR®  a lo largo del periodo anual en que se hubiesen producido. 
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La Información objeto del presente contrato, materializada en los productos y servicios 

actualmente disponibles que se detallan en las Tarifas, y la Base de Datos de 

IURISCAR® ®, son propiedad de IURISCAR® , en cuanto objeto de la propiedad 

intelectual y se encuentran protegidas por lo establecido en el Real Decreto Legislativo 

1/1996, de 12 de Abril por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual, según la redacción dada por la Ley 5/1998 de 6 de Marzo, siendo objeto 

de la protección no solo los datos contenidos en las mismas, sino también en cuanto 

recopilación/sistematización de datos, en los términos previstos en el artículo 133 y 

siguientes de la vigente Ley de Propiedad Intelectual. El acceso a la Información y en 

su caso a la Base de Datos de IURISCAR® autorizado y regulado por medio del 

presente contrato, no implica la transmisión de ningún otro de los derechos derivados 

de la Propiedad Intelectual de ésta.  

Asimismo y a los de lo dispuesto en la L.O.P.D. 15/1999, IURISCAR®  informa al cliente, 

que sus datos de carácter personal, de haberlos en este documento, van a ser 

incorporados a un fichero creado y bajo la responsabilidad de. IURISCAR®  La 

recogida y el tratamiento de dichos datos tiene como finalidad el mantenimiento de 

la relación contractual establecida entre las partes, la gestión, la administración, 

prestación, ampliación y mejora de los servicios prestados, la adecuación de los 

mismos a las preferencias y gustos de los usuarios, el diseño de nuestros servicios, el 

envío de la información técnica, operativa y comercial a cerca de productos y 

servicios ofrecidos por IURISCAR®  o a través de dicha compañía actualmente, y en el 

futuro propios o de terceros. 

El cliente podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición. 

La respuesta a las cuestiones planteadas para formalizar la relación con IURISCAR®  es 

totalmente potestativa. No obstante, la negativa del cliente a facilitar los datos de 

carácter personal solicitados, determinará la falta de validez del presente contrato en 

cuanto sean necesarios para la finalidad antes mencionada. 

 

 

IURISCAR®  se reserva el Derecho a subcontratar con otras personas físicas o jurídicas 

con el fin poder llevar a cabo las obligaciones derivadas del presente contrato. 

 

 

La duración del presente contrato será la de realización del servicio individualmente 

solicitado por el CLIENTE. A la finalización del contrato, por cualquiera de las causas 

previstas, seguirá siendo de aplicación al cliente lo previsto en las condiciones 

generales denominadas USO DE LA INFORMACIÓN, CONFIDENCIALIDAD Y 

RESPONSABILIDAD  
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IURISCAR®  garantiza tanto la legitimidad de las fuentes utilizadas en la elaboración de 

sus productos de información, como los procedimientos y acciones encaminado a su 

creación, y la legalidad de la cesión de los datos de carácter personal conforme a la 

Ley 15/1.999 de Protección de Datos de Carácter Personal. No obstante, el CLIENTE se 

obliga a la observancia de lo establecido en dicha Ley. 

 

 

El CLIENTE no podrá transferir este contrato, ni delegar ninguna de las obligaciones 

derivadas del mismo, sin el previo consentimiento de IURISCAR®   

 

 

Todos los precios y tarifas a que se hace referencia en el presente contrato ni incluyen 

ningún tipo de impuestos y tasas, por lo que deberán ser incrementados conforme a lo 

previsto en los impuestos que les sean aplicables al día de su facturación así como en 

el importe correspondiente a las tasas aplicables en los servicios que requieran de 

estas últimas. 

 

 

IURISCAR®  se reserva el derecho a modificar sus programas y Base de Datos, así la 

sistematización de los datos suministrados y las características técnicas de acceso y 

transmisión. Cuando dichos cambios no permitan un uso compatible con las versiones 

anteriores instaladas, lo comunicará al titular del contrato al menos con un mes de 

antelación. Igualmente IURISCAR®  se reserva el derecho de interrumpir parcial o 

totalmente el servicio por cambios técnicos o averías, comunicándolo previamente al 

cliente por escrito o mediante aviso en cualquier otra forma hábil. 

 

 

El presente contrato quedará perfeccionado en el momento en el cual EL CLIENTE 

accediendo a los servicios prestados a través de su clave personal solicite la 

tramitación de cualquiera de ellos. 

 

 

 

 

Datos de carácter personal 
 

 

 

Cesión 
 

 

 

Impuestos y tasas 
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6 

 

 

 

Estas condiciones dejan sin efecto todos los acuerdos, entendimientos y compromisos 

previos entre las partes, y constituyen la totalidad del acuerdo entre IURISCAR® S.L y el 

CLIENTE. Si algunas de las cláusulas del presente contrato fuesen anulables o nulas de 

pleno derecho, se tendrán por no puestas, manteniendo el resto del contrato toda su 

fuerza vinculante entre las partes. 

 

 

Para la resolución de cualquier controversia judicial derivada de la interpretación y/o 

cumplimiento del contrato, las partes, con renuncia a cualquier otro fuero general o 

especial que pudiera corresponderles, se someten a los Juzgados y Tribunales de 

Madrid capital.  

 

 

Integridad del contrato. Anulabilidad 
 

 

 

Sumisión 
 

 


