
Condiciones de uso 

1. Identidad del titular 

Hipoges Iberia S.L está domiciliada en la calle Albacete nº3, 5ª planta, CP 28027, con CIF 
B85610228 (“HIPOGES”), es el titular y administrador del nombre de 
dominio www.hipoges.com (el “Sitio Web”). 

2. Aceptación del usuario 

Mediante el acceso y navegación a través de este Sitio Web, el Usuario reconoce haber 
leído y aceptado las presentes Condiciones de Uso, así como nuestra Política de 
Privacidad y nuestra Política de Cookies y acepta de forma expresa la aplicación de las 
mismas al uso que realice del Sitio Web durante su navegación. 

3. Propiedad intelectual e industrial 

HIPOGES es titular de todos los derechos sobre el software de la publicación digital, así 
como de los derechos de propiedad industrial e intelectual referidos a los contenidos 
que se incluyan, a excepción de los derechos sobre productos y servicios de carácter 
público que no son propiedad de esta empresa.  

Ningún material publicado en esta web podrá ser reproducido, copiado o publicado sin 
el consentimiento por escrito de HIPOGES. 

Toda la información que se reciba en la web, como comentarios, sugerencias o ideas, se 
considerará cedida a Hipoges Iberia SL de manera gratuita. No debe enviarse 
información que NO pueda ser tratada de este modo.  

Todos los productos y servicios de estas páginas que NO son propiedad de Hipoges Iberia 
SL son marcas registradas de sus respectivos propietarios y son reconocidas como tales 
por nuestra empresa. Solamente aparecen en la web de Hipoges Iberia SL a efectos de 
promoción y de recopilación de información. Estos propietarios pueden solicitar la 
modificación o eliminación de la información que les pertenece. Hipoges Iberia SL es 
titular de todos los derechos sobre el software de la publicación digital, así como de los 
derechos de propiedad industrial e intelectual referidos a los contenidos que se 
incluyan, a excepción de los derechos sobre productos y servicios de carácter público 
que no son propiedad de esta empresa.  

4. Acceso al sitio web 

Para navegar a través del Sitio Web, el Usuario no tendrá la obligación de registrarse ni 
de facilitar dato alguno de carácter personal a HIPOGES. 

No obstante, para tener acceso a algunos servicios ofrecidos en el Sitio Web, el Usuario 
deberá registrarse a través del formulario previsto expresamente a tales efectos, 

http://www.hipoges.com/


incluyendo una serie de datos de carácter personal. En cada formulario el Usuario 
deberá aceptar una cláusula de privacidad en la que se le facilitará toda la información 
prevista por la normativa aplicable en relación a los datos recabados. 

En relación a los datos personales que sean recabados, HIPOGES ha adoptado y adoptará 
las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar su protección y evitar su 
alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de 
la técnica, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, 
cumpliendo en todo momento con la normativa aplicable. 

5. Uso correcto del sitio web 

El Sitio Web contiene material preparado por HIPOGES con fines meramente 
informativos, que podrá ser modificado o suprimido en todo momento y de forma 
discrecional. Dicho material podría no estar actualizado, por lo que no puede ser 
interpretado como asesoramiento ni puede servir de sustitutivo del mismo.  

El acceso al expresado material no implica relación alguna, profesional ni de cualquier 
otro tipo, entre HIPOGES y el Usuario. 

El Usuario se compromete a utilizar el Sitio Web cumpliendo con lo previsto en las en 
nuestra Política de Privacidad y en nuestra Política de Cookies y a actuar siempre 
conforme a la normativa aplicable, a la buena fe y a las exigencias del orden público. 

El Usuario se debe abstener de utilizar el Sitio Web con fines ilícitos o de cualquier forma 
que pueda impedir, obstaculizar o dañar el normal funcionamiento o los contenidos del 
mismo, o que pueda dañar los bienes y derechos de HIPOGES o de los demás usuarios. 

6. Modificación de las condiciones de uso 

HIPOGES se reserva el derecho a modificar, en cualquier momento y a su discreción, el 
contenido de las presentes Condiciones de Uso. 

7. Responsabilidades 

HIPOGES declara que ha adoptado y adoptará todas las medidas necesarias y 
razonables, dentro de sus posibilidades y del estado de la tecnología, para garantizar un 
funcionamiento correcto del Sitio Web. 

HIPOGES no se hace responsable de la información y contenidos almacenados en foros, 
redes sociales o cualesquiera otros medios que permita a terceros publicar contenidos 
de forma independiente en la página web del prestador.  

Sin embargo, teniendo en cuenta los art. 11 y 16 de la LSSI-CE, Hipoges Iberia SL se 
compromete a la retirada o en su caso bloqueo de aquellos contenidos que pudieran 
afectar o contravenir la legislación nacional o internacional, derechos de terceros o la 
moral y el orden público.  



Tampoco la empresa se responsabilizará de los daños y perjuicios que se produzcan por 
fallos o malas configuraciones del software instalado en el ordenador del internauta. Se 
excluye toda responsabilidad por alguna incidencia técnica o fallo que se produzca 
cuando el usuario se conecte a internet. Igualmente, no se garantiza la inexistencia de 
interrupciones o errores en el acceso al sitio web.  

Así mismo, Hipoges Iberia SL se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la 
información contenida en su página web, así como la configuración o presentación del 
mismo, en cualquier momento sin asumir alguna responsabilidad por ello.  

8. Enlaces de terceros 

Las presentes Condiciones de Uso no se aplican a los enlaces, páginas web y aplicaciones 
de terceros a los que se pueda acceder a través del Sitio Web. Dichos enlaces se ofrecen 
para comodidad del Usuario y no supone recomendación o aprobación de su contenido 
por HIPOGES. 

El Usuario deberá leer y, en su caso aceptar, las condiciones de uso y privacidad 
establecidas en las páginas web y aplicaciones enlazadas. HIPOGES no asume 
responsabilidad alguna que pudiera derivarse de los mismos. 

10. Comunicaciones 

Para cualquier comunicación relativa a las presentes Condiciones de Uso, el Usuario 
podrá dirigirse a HIPOGES a través de la siguiente dirección de correo 
electrónico: complains@hipoges.com 

11. Nulidad e ineficacia 

Si cualquier cláusula incluida en las presentes Condiciones de Uso fuese declarada total 
o parcialmente nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia tan solo afectará a dicha 
disposición o a la parte de la misma afectada, subsistiendo el resto de la cláusula y/o de 
las Condiciones de Uso. 

12. Ley aplicable y jurisdicción 

La relación entre HIPOGES y el Usuario se regirá por la normativa española. 

Cualquier controversia se someterá a los Juzgados y Tribunales de Madrid. 

HIPOGES perseguirá el incumplimiento de las presentes Condiciones de Uso, así como 
cualquier utilización indebida del Sitio Web, ejerciendo todas las acciones civiles y 
penales que le puedan corresponder y le asistan en derecho. 

 


