CONDICIONES GENERALES DE USO
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL USUARIO
La utilización de cualquiera de los servicios ofrecidos en el sitio Web www.hosteurope.es atribuye, desde su comienzo, la
condición de USUARIO y considera su aceptación expresa, voluntaria y sin reservas de estas Condiciones Generales de Uso.
Para el acceso a los servicios de este sitio Web, en todo lo que no tenga carácter gratuito o imponga una serie de obligaciones,
el USUARIO debe ser mayor de edad y disponer de la capacidad legal y representación necesaria para obligarse jurídicamente.
La utilización de los servicios ofrecidos en el sitio Web implica que el USUARIO declara cumplir estos requisitos.
El USUARIO que accede al sitio Web debe cumplir estas Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Particulares
que se le muestren en cada momento, según el bien/servicio que desee contratar.
Asimismo, se compromete a obrar siempre conforme a la ley, a las buenas costumbres y a las exigencias de la buena fe,
empleando la diligencia adecuada a la naturaleza del servicio que disfruta.
Los datos personales que deban facilitar los USUARIOS para acceder a los mencionados servicios quedarán sometidos a la
legislación general en materia de protección de datos. Quedarán registrados en las bases de datos, propiedad de HOST
EUROPE IBERIA S.L.U., en adelante HOST EUROPE, amparadas por la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal.
HOST EUROPE podrá suprimir o suspender el acceso al sitio Web del USUARIO que haya incumplido cualquiera de las
obligaciones expresadas en estas Condiciones Generales de Contratación y en las Condiciones Particulares. El USUARIO
que incumpla intencional o culpablemente cualquiera de las precedentes obligaciones responderá de todos los daños y
perjuicios que, como consecuencia, cause a HOST EUROPE o a un tercero.
RESPONSABILIDAD DE HOST EUROPE
HOST EUROPE se reserva el derecho de realizar modificaciones en el sitio Web, así como en estas Condiciones Generales de Uso.
Por otro lado, y dada la especial naturaleza del medio escogido para comunicarse con los USUARIOS, HOST EUROPE no
pueden asumir responsabilidad alguna por la imposibilidad temporal de acceso al sitio Web en un momento determinado,
o a la información concreta de entre los incluidos en HOST EUROPE o en aquellos sitios Web a los que el USUARIO acceda
mediante enlaces de hipertexto situados en el sitio Web.
En el sitio Web existen informaciones simplificadas, o bien redactadas con el ánimo de hacer más fácil su comprensión
por el USUARIO medio, por lo que HOST EUROPE no se hace responsable por las interpretaciones erróneas a que pueda
dar origen la información aquí presentada, salvo actuación negligente por parte de HOST EUROPE en el ejercicio de sus
funciones, tal y como se describen en las presentes Condiciones Generales.
HOST EUROPE no responderá en ningún caso por los daños originados como consecuencia de hechos fortuitos o imprevisibles,
ni por aquellos que sean consecuencia del comportamiento negligente del USUARIO.
PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y COPYRIGHT
Todos los contenidos, marcas, diseños, logos, iconos, botones, software, nombres comerciales, nombres de dominio,
y cualesquiera otros signos o elementos susceptibles de protección por derechos de propiedad intelectual e industrial
que formen parte del sitio Web son propiedad de HOST EUROPE, o de dominio público o de terceros que han autorizado
debidamente su inclusión en el sitio Web y que figuran como autores o titulares de los derechos.
En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia, transmisión, cesión total o parcial de
dichos derechos, ni se confiere ningún derecho de explotación, reproducción, distribución, transformación o comunicación
pública sobre dichos contenidos sin la previa autorización expresa y por escrito de HOST EUROPE (en lo que respecta al
diseño del sitio o al uso de la marca “HOST EUROPE”) o de los terceros correspondientes.

Las violaciones de cualquiera de los derechos de propiedad intelectual o industrial a las que se refiere este apartado serán
perseguidas mediante las acciones penales y civiles contempladas en la legislación vigente.
JURISDICCIÓN
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio Web o de las actividades en
él desarrolladas, incluidas las derivadas de la adquisición de bienes, será de aplicación la legislación española en todos
los casos, a la que se someten expresamente las partes, sin importar el país de origen del USUARIO. El mero hecho de la
utilización de los servicios en el presente sitio Web presupone la aceptación expresa de dicha aceptación de la Jurisdicción
Española.
Asimismo, y con la salvedad de lo expresado en el párrafo siguiente, las partes intervinientes acuerdan que todo litigio,
discrepancia, cuestión o reclamación resultante de la ejecución o interpretación de las presentes condiciones o relacionado
con ellas, o de otros textos que pudiera haber en el sitio Web, se resolverán definitivamente mediante sometimiento a
los Juzgados y Tribunales de Lugo con renuncia expresa a cualquier otro fuero o demarcación jurisdiccional que pudiera
resultar competente.
El párrafo anterior no será de aplicación en el caso de que una de las partes sea un consumidor o USUARIO según la definición de la normativa de protección de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias), en cuyo caso, (y para un conflicto relacionado y amparado por la Ley) sería de aplicación preferente el
lugar designado en dicha legislación.
Como requisito previo al comienzo del litigio, HOST EUROPE y el USUARIO se obligan a negociar de buena fe para resolver el
litigio o controversia durante el plazo de un (1) mes contado desde la fecha en que una de las partes notifique por escrito
a la otra su pretensión potencialmente litigiosa.

