
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Términos y condiciones de uso del sistema 
Aceptación 
El usuario acepta por simple causal de uso del sistema ITCO-POS lo dispuesto en este contrato 
y en sus Términos y Condiciones, susceptible de cambio sin previo aviso por parte de ITCO-
POS. Si el usuario representa una organización, está dando por entendido que la organización 
acepta ceñirse a este contrato y que tiene las facultades para actuar en nombre de aquella y 
por lo tanto obligarla a aceptar las obligaciones establecidas en el presente contrato. El usuario 
que no esté de acuerdo con esto no podrá hacer uso de los servicios prestados por ITCO-POS. 

Condiciones básicas. 
El usuario es responsable del uso que haga de los servicios, del contenido que publique en los 
Servicios y de las consecuencias que se deriven de dicho uso o publicaciones.  Otros usuarios 
de los servicios podrán ver el contenido que el usuario envíe, publique o muestre.  Proporcione 
sólo contenido con el que se sienta cómodo de compartir con los demás de acuerdo con estos 
Términos y Condiciones. 

El usuario deberá respetar en todo momento los presentes Términos y Condiciones de uso del 
software. De forma expresa el usuario manifiesta que utilizará el software de forma diligente y 
asumiendo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del incumplimiento de las normas. 
Los Usuarios se obligan a hacer buen uso del software y de sus contenidos, respetando la 
normativa nacional vigente, las buenas costumbres y el orden público. 

Usted es responsable del material que usted mismo publique, por lo que deberá cumplir con las 
Leyes y reglamentos que en materia de propiedad industrial e intelectual apliquen. Usted sacará 
en paz y a salvo a ITCO S.A. y a ITCO-POS de cualquier demanda, denuncia y/o reclamación 
que se presente en su contra por la publicación del material del que usted es responsable. 

Los Servicios se proporcionan para el uso exclusivo y específico plasmado en el Contrato de 
Licencia de Uso de Software; los usuarios no están autorizados a modificar, copiar, distribuir, 
transmitir, comunicar, ejecutar, reproducir, publicar, licenciar, crear obras derivadas de, 
transferir o vender ninguna información, software, producto o servicio obtenido o que se 
desprenda de los servicios. 

Obligaciones de los Usuarios y Condiciones de acceso. 
  

Solo puede tener acceso a los servicios y utilizarlos con propósitos legítimos.  El usuario es el 
único responsable del conocimiento y cumplimiento de las leyes, normativas y reglamentos 
relativos al uso del servicio.  El usuario se compromete a no: 



 

Modificar, dañar o eliminar contenido u otras comunicaciones que no sean de su propiedad, o 
bien interferir en la capacidad de otros a acceder a los servicios o utilizarlos; 

Interferir o interrumpir los servicios, los servidores o las redes conectadas a los Servicios o 
desobedecer los requisitos, procedimientos, políticas o reglamentos de las redes conectadas a 
los Servicios, así como adaptar o de otro modo modificar, crear un producto derivado o 
descompilar, aplicar ingeniería inversa o de otro modo intentar obtener el código fuente de los 
servicios (o de una parte de estos); 

Recopilar o almacenar información personal sobre otros usuarios sin su consentimiento. 

Nos reservamos el derecho a suprimir o rechazar la distribución del contenido en los servicios 
y de suspender o cancelar usuarios sin responsabilidad alguna para con usted, pero no 
tendremos la obligación de hacerlo.  Asimismo, nos reservamos el derecho a accesar, leer, 
preservar y revelar toda la información que consideremos necesaria para: 

  

Cumplir con las leyes o reglamentos aplicables o atender a las solicitudes relativas a 
procedimientos judiciales o gubernamentales; 

Hacer valer las condiciones, incluida la investigación de posibles violaciones de estas; 

Detectar, prevenir o, según sea el caso, abordar problemas de fraude, de seguridad o técnicos; 

Responder a solicitudes de asistencia de los usuarios o; 

Proteger los derechos, la propiedad o la seguridad de Itco S.A. los usuarios y terceros. 

Derechos de Autor. 
  

El Software se pone a disposición para su uso exclusivamente para los usuarios de conformidad 
con lo estipulado en el Contrato de Licencia de Uso de Software. Cualquier reproducción o 
redistribución del software fuera de lo establecido en dicho contrato está expresamente 
prohibido por la Ley y es considerado como delito en los términos penales. Cualquier violación 
a los derechos autorales así como de los presentes Términos y Condiciones se perseguirá como 
delito ante las autoridades competentes. Sin limitación por lo anterior, queda expresamente 
prohibida su reproducción total o parcial a cualquier otro servidor o locación para su posterior 
reproducción o redistribución, su traducción, inclusión, transmisión, almacenamiento o acceso 
a través de medios analógicos, digitales o de cualquier otro sistema o tecnología creada, a 
menos que esté expresamente permitido por el contrato de licencia que acompañe dicho 
software. 

Todos los contenidos, marcas, logos, dibujos, documentación, programas informáticos o 
cualquier otro elemento susceptible de protección por la legislación de Derechos de Autor o 
Propiedad Industrial, que sean accesibles en el software, corresponden exclusivamente a la 



 

Empresa o a sus legítimos titulares y quedan expresamente reservados todos los derechos 
sobre los mismos. 

Limitaciones de garantía y responsabilidad. 

Este apartado establece los límites de responsabilidad de Itco S.A. y de sus sociedades, matriz, 

filiales, asociadas, sociedades vinculadas, directivos, consejeros, empleados, agentes, 

representantes, socios y licenciatarios (en adelante, colectivamente, las «Entidades de Itco 

S.A.»). El usuario es responsable del uso que haga de los servicios o del contenido y del acceso 

a estos.  Usted entiende y acepta que los Servicios se le proporcionan COMO ESTÁN Y SEGÚN 

DISPONIBILIDAD. 

Intentamos mantener ITCO-POS en funcionamiento, sin errores y seguro, pero usted lo utiliza 

bajo su propia responsabilidad. Proporcionamos ITCO-POS tal cual, sin garantía alguna 

expresa o implícita, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad, adecuación a un fin 

particular y no incumplimiento. No garantizamos que ITCO-POS sea siempre seguro o esté libre 

de errores, ni que funcione siempre sin interrupciones, retrasos o imperfecciones. ITCO S.A. no 

se responsabiliza de las acciones, el contenido, la información o los datos de terceros, y por la 

presente usted dispensa a la Empresa, nuestros directivos, empleados y agentes de cualquier 

demanda o daños, conocidos o desconocidos, derivados de cualquier demanda que tenga 

interpuesta contra tales, terceros o de algún modo relacionados con esta. 

Bases de datos y conexiones externas 

En caso de contratarse servicio de ITCO-POS, las bases de datos son exclusivamente para uso 

del sistema.  

Se autorizan las conexiones externas a las bases de datos únicamente con el fin de facilitar a 

los desarrolladores la creación, actualización, inserción de datos iniciales o cualquier otra 

actividad relacionada con el mantenimiento de la/s base/s de datos vinculada/s al servicio. El 

cliente no podrá utilizar conexiones persistentes a las bases de datos, ni usar el servidor de 

bases de datos para gestión de programas que no se ejecuten en el servidor del ITCO-POS, 

tengan éstos o no relación con los datos utilizados. 

El cliente será responsable de efectuar respaldos recurrentes de la base de datos del sistema. 

ITCO S.A. es responsable de proteger el acceso y la seguridad de las bases de datos que se 

encuentren alojadas en los servidores propios de la empresa, Itco S.A. no se hace responsable 

de la seguridad respaldos y perdida de datos que no estén en los servidores de Itco S.A. 



 

 

Legislación aplicable y jurisdicción competente. 
En caso de controversia derivada de la interpretación o cumplimiento de los presentes Términos 

y Condiciones de Uso, de las Políticas de Privacidad o de cualquier otro documento relevante 

del software, el usuario está de acuerdo en que serán aplicables las Leyes competentes, 

renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderle en razón 

de su domicilio presente o futuro. 
 


