DICODI

Condiciones Generales DICODI
NOTAS ACLARATORIAS
Todas las sociedades que aparezcan con fecha de constitución «1 de Enero», son empresas de las que se conoce el año de constitución pero no la fecha exacta de la misma y por defecto se les adjudica el año natural correspondiente a día 1 de enero, lo que
no significa que realmente hayan sido constituidas en ese día. LOS DATOS ECONÓMICOS DE LAS SOCIEDADES QUE APARECEN EN ESTA PUBLICACIÓN, PERTENECEN EN MÁS DE UN 90% A LOS BALANCES DEL AÑO 2009 O POSTERIOR.
LICENCIA DE USO DE LA INFORMACIÓN
1. Objeto
El objeto del presente acuerdo es la concesión por parte de EQUIFAX IBERICA, S.L. de una licencia de uso no exclusiva e intransferible de la Base de Datos con información societaria de personas jurídicas denominada “DICODI”
2. Propiedad intelectual
EQUIFAX IBÉRICA, S.L. se reserva la propiedad de DICODI y declara que se encuentra protegida por lo dispuesto en el Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto retundido de la Ley de la Propiedad Intelectual. Queda
expresamente prohibida la venta, distribución, arrendamiento, cesión o cualquier otra forma de externalización de la base de datos
de DICODI de forma íntegra o parcial a terceras partes ya sea de forma total o parcial, temporal o permanente, gratuita u onerosa
La información contenida en esta obra no podrá ser parcial o totalmente reproducida ni trasladada a otros soportes sin la autorización por escrito a EQUIFAX IBÉRICA. Salvo pacto escrito en contrario, el licenciatario, no puede utilizar los signos distintivos de
EQUIFAX o de cualquiera de sus empresas del grupo, sin el consentimiento previo de EQUIFAX.
3. Calidad de la información
DICODI contiene datos actualizados de empresas y de cargos de las mismas que han sido recogidos de fuentes accesibles al
público o bien directamente de las compañías o cargos. Los datos personales de los cargos se recogen en función de los servicios
que prestan en las compañías, y en este sentido dichos datos se encuentran excluidos del ámbito de aplicación de la normativa
de protección de datos conforme establece por el artículo 2.2 del Real Decreto 1720/2007 por el que se desarrolla la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal. El Licenciatario, se compromete a cumplir con la legislación española
sobre protección de datos de carácter personal o de Servicios de la Sociedad de la Información cuando la misma sea aplicable
a los datos incluidos en DICODI. EQUIFAX informa que los datos incluidos en DICODI pueden contener errores u omisiones de la
misma forma en que los pudieran tener las fuentes utilizadas en su elaboración. El licenciatario, reconoce este hecho y exonera a
EQUIFAX de cualquier tipo de responsabilidad derivada de esta circunstancia.
4. Responsabilidades
El Licenciatario será responsable frente a EQUIFAX de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarle por el incumplimiento de
cualquier precepto por la que quede obligada respecto al cumplimiento de la LOPD sobre los datos del fichero objeto del contrato
y sus posteriores actualizaciones. El Licenciatario exime de toda responsabilidad a EQUIFAX por los daños causados a terceros
por el uso indebido de la información. En consecuencia, el Licenciatario asume todas las responsabilidades derivadas del uso
indebido de la información, haciendo frente a cualquier tipo de reclamación que por este motivo pudiere efectuar un tercero. El
incumplimiento por parte del Licenciatario de sus obligaciones contenidas en esta licencia dará lugar a que EQUIFAX pueda ejercitar las acciones que enderecho le corresponda sin perjuicio de la indemnización de los daños y perjuicios causados que puedan
corresponder.
5. Sumisión
Para cuantas dudas o divergencias puedan surgir en la interpretación o cumplimiento del presente contrato, ambas partes, con
renuncia expresa a cualquier fuero que pudiera corresponderles pactan sumisión a los Juzgados y Tribunales de Madrid.
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