
Consideraciones generales.

El acceso a esta WEB se encuentra condicionado a la previa 
lectura y aceptación por parte de cualquier usuario de los 
términos, condiciones, comunicaciones, advertencias y 
demás avisos legales contenidos en el presente clausulado.

El acceso y posterior utilización de la WEB por parte del 
usuario implicará su conformidad de forma expresa, plena 
y sin reservas, con la totalidad de su contenido. El usuario 
declara ser mayor de edad y disponer de la capacidad 
jurídica suficiente para vincularse por las presentes 
Condiciones Generales. Igualmente, acepta de forma 
expresa y sin excepciones que el acceso y la utilización del 
presente sitio WEB, de sus servicios y de los contenidos de 
dichos servicios tiene lugar bajo su única y exclusiva 
responsabilidad. El acceso a la WEB a través las direcciones 
de URL https://www.acuerda.com/ tiene carácter gratuito 
para los Usuarios y su visualización no requiere de previa 
suscripción o registro alguno.

Si el usuario no estuviera de acuerdo con el contenido de las 
presentes Condiciones Generales de navegación deberá 
abandonar esta WEB, no pudiendo acceder ni disponer de 
los servicios que ésta ofrece.

La WEB facilita a los visitantes y usuarios del mismo, el 
acceso a una amplia diversidad de prestaciones y 
contenidos: Información corporativa; ofertas de empleo; 
gestión de personas; canal de noticias; Atención al cliente; 
blog, entre otros.

Las conexiones con otros sitios WEB que pudieran existir así 
como el uso que el usuario pueda hacer de las mismas está 
sujeto a las presentes Condiciones Generales, así como a 
los eventuales condicionados específicos que los citados 
sitios WEB requieran. Cualquier utilización distinta a la 
autorizada está expresamente prohibida. 
https://www.acuerda.com/ podrán modificar, en cualquier 
momento que estimen oportuno la configuración, las 
condiciones del servicio y su contenido, así como 
eliminarlos, limitarlos o suspenderlos de manera temporal o 
definitiva, así como impedir el acceso a los mismos, 
procurando informar al usuario de dicho cambio, siempre y 
cuando las circunstancias así se lo permitan, a través de su 
publicación en cada una de las WEBs.

Identidad del titular de la Web.

Los datos identificativos del responsable de 
https://www.acuerda.com/ son los que figuran a 
continuación:

ACUERDA MANAGEMENT SERVICES, S.L.

C/ Conde de Peñalver, 92. C.P. 28006 Madrid.

C.I.F./N.I.F: B-83734301 
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Inscrito en el dominio www.acuerda.com en el Registro 
Mercantil de Madrid, Tomo 19.149, Folio 1, Sección 8, Hoja 
M-335077, Inscripción 1/A, con fecha 6 de mayo de 2014.

En adelante, Acuerda.

Derechos y obligaciones del prestador de los servicios.

Como proveedor del servicio, Acuerda se encuentra 
obligada a prestar los servicios ofertados por la presente 
WEB, a garantizar eficazmente el secreto de las 
comunicaciones que pudieran existir con el usuario, así 
como a responder a las reclamaciones que eventualmente 
pudieran plantearse.

En caso de efectuar operaciones de mantenimiento, 
reparación, actualización o mejora de los servicios, Acuerda 
tiene el derecho a suspender temporalmente y sin necesidad 
de preaviso, la accesibilidad a la presente WEB, así como a 
reservarse el derecho de prestación o cancelación de los 
servicios, sin perjuicio de lo cual, procurará ponerlo en 
conocimiento de los usuarios, siempre que las 
circunstancias así se lo permitan.

El uso que los usuarios puedan realizar de los servicios y/o 
datos y/o información suministrada a los mismos a través 
de la presente WEB se realizará por cuenta y riesgo del 
usuario.

Acuerda no garantiza, directa o indirectamente, la 
información o los servicios ofrecidos, salvo aquellas 
garantías que en virtud de las leyes aplicables deban ser 
otorgadas o que queden explícitamente descritas en un 
acuerdo entre esta sociedad y el usuario.

Acuerda no garantiza el contenido suministrado, en su caso, 
por terceras personas, ni garantiza la veracidad, fiabilidad, 
precisión, oportunidad o conveniencia de la información 
suministrada para el destino que los usuarios o cualquier 
otra persona hagan de la misma.

Los derechos de propiedad intelectual sobre la presente 
WEB son titularidad de Acuerda. El ejercicio exclusivo de los 
derechos de reproducción, distribución, comunicación 
pública y transformación pertenecen a la citada compañía.

Derechos y obligaciones del usuario.

En todo momento, el usuario debe realizar un uso lícito de 
los servicios de la presente WEB de acuerdo con la legalidad 
vigente, respetando los derechos de propiedad intelectual 
de Acuerda o terceros.

En este sentido, el usuario garantiza que las actividades que 
desarrolle a través de la presente WEB se adecuarán a la 
ley, la moral, el orden público, las buenas costumbres y en 
ningún caso resultarán ofensivas para el buen nombre e 
imagen comercial de Acuerda, para otros usuarios de la 
WEB o terceros.



El usuario no realizará a través de los servicios que Acuerda 
pone a su disposición, ninguna acción que cause daño o 
alteraciones de los contenidos, ni obstaculizará el buen 
funcionamiento de la WEB, no causando problemas técnicos 
de ninguna índole, no transfiriendo elementos susceptibles 
de portar virus informáticos o de dañar, interferir o 
interceptar total o parcialmente la presente WEB, así como a 
no intervenir o alterar el correo electrónico de otros 
usuarios.

La responsabilidad del usuario sobre la veracidad de los 
datos introducidos, en el caso de que lo hiciera por 
cualquier circunstancia, es exclusiva, por lo que en caso de 
haber facilitado datos falsos o inexactos, Acuerda se reserva 
el derecho a prohibirle el acceso a esta WEB.

Exclusión de garantías y de responsabilidad por el 
funcionamiento del Sitio WEB y de sus Servicios.

Acuerda no garantiza la disponibilidad y continuidad en 
cuanto al funcionamiento de la WEB o a la información, 
contenido, software, materiales, o productos incluidos en el 
mismo en la medida que lo permita la legislación aplicable.

De esta forma, se excluye cualquier responsabilidad por los 
daños y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan 
derivarse de la falta de disponibilidad o de continuidad del 
funcionamiento del sitio WEB y de sus servicios y la utilidad 
que los usuarios hubieran podido atribuir al presente sitio 
WEB.

En cualquier caso, Acuerda realizará sus mejores esfuerzos 
de cara a mantener la disponibilidad continuada de la 
presente WEB.

Asimismo, Acuerda no se hace responsable de los posibles 
errores o deficiencias de seguridad que pudieran producirse 
por la utilización, por parte del Usuario, de un navegador 
de una versión no actualizada o insegura, así como por la 
activación de los dispositivos de conservación de claves o 
códigos de identificación del Usuario registrado en el 
navegador o de los daños, errores o inexactitudes que 
pudieran derivarse del mal funcionamiento del mismo.

Acuerda ha implantado todas las medidas de seguridad 
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la 
integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos de 
carácter personales facilitados por el usuario.

Pese a que Acuerda ha implantado todas aquellas medidas 
adecuadas para garantizar la seguridad en esta materia, no 
controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros 
elementos en los contenidos de la presente página WEB que 
puedan producir alteraciones en el sistema informático 
(software y hardware) del usuario o en los documentos 
electrónicos y ficheros almacenados en su sistema 
informático.

Acuerda se exime de cualquier responsabilidad por los 
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daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse 
a la presencia de virus en los contenidos que puedan 
producir alteraciones en el sistema informático, documentos 
electrónicos, ficheros etc.

El usuario acepta que la WEB ha sido creada y desarrollada 
de buena fe por Acuerda con información procedente de 
fuentes internas y externas y lo ofrece en su estado actual a 
los usuarios, pudiendo contener imprecisiones o erratas. Por 
ello, el usuario exonera a Acuerda de cualquier 
responsabilidad en relación con la fiabilidad, utilidad o 
falsa expectativa que la WEB pudiera producirle durante su 
navegación por el mismo.

Derechos de propiedad intelectual.

Todos los derechos sobre el contenido de la presente WEB 
pertenecen a Acuerda, salvo aquéllos de empresas con las 
que Acuerda haya firmado el correspondiente contrato para 
la provisión de contenidos y están protegidos por las 
normas nacionales e internacionales de propiedad 
intelectual e industrial.

Todos los contenidos de la WEB (incluyendo, sin carácter 
limitativo, bases de datos, imágenes, dibujos, gráficos, 
archivos de texto, mapas, gráficos, frames, banners, 
software y sus distintos códigos fuente, audio y vídeo) son 
propiedad de Acuerda, o de sus proveedores de contenidos, 
habiendo sido, en este último caso, objeto de licencia o 
cesión por parte de los mismos, y están protegidos por las 
normas nacionales o internacionales de propiedad 
intelectual e industrial, no pudiendo ser objeto de ulterior 
modificación, copia, alteración, reproducción, adaptación o 
traducción por parte del Usuario o de terceros sin la expresa 
autorización por parte de los titulares de dichos contenidos. 
La compilación (entendiéndose como tal la recopilación, 
diseño, ordenación y montaje) de todo el contenido de la 
WEB es propiedad exclusiva de Acuerda.

Todo el software utilizado en el uso y desarrollo de la WEB 
es propiedad de Acuerda o de sus proveedores de software 
y se encuentra protegido por las leyes nacionales e 
internacionales de propiedad industrial e intelectual.

Las marcas, rótulos, signos distintivos o logos de Acuerda 
que aparecen en la WEB, son titularidad de Acuerda, y están 
debidamente registrados o en proceso de registro. Las 
denominaciones de otros productos, servicios y compañías 
que aparezcan en esta WEB pueden ser marcas registradas 
de sus respectivos y legítimos propietarios.

La puesta a disposición y uso de las bases de datos, 
imágenes, dibujos, gráficos, archivos de texto, audio, vídeo 
y software propiedad de Acuerda, que figuran en la WEB, 
no implica, en ningún caso, la cesión de su titularidad o la 
concesión de un derecho de uso en favor del Usuario.



El usuario que acceda a esta WEB no puede copiar, 
modificar, distribuir, transmitir, reproducir, publicar, ceder, 
vender los elementos anteriormente mencionados o crear 
nuevos productos o servicios derivados de la información 
obtenida.

Únicamente queda autorizada la visualización y carga para 
el uso personal y no comercial del usuario, sin que pueda 
hacerlo extensivo a terceras personas o entidades.

En el caso de gráficos o diseños que aparezcan en esta WEB 
cuyo titularidad sean empresas colaboradoras de Acuerda, 
les serán de aplicación, igualmente, las presentes 
condiciones, salvo pacto en contrario.

Queda terminantemente prohibida la alteración de esta 
WEB por parte del usuario y que pueda afectar a su 
contenido, tales como vínculos (o links) y similares.

Acuerda velará para que los contenidos de esta WEB no 
tengan carácter pornográfico, xenófobo, discriminatorio, 
racista, difamatorio o que no fomenten la violencia. Del 
mismo modo procurará evitar cualquier circunstancia que 
pueda ser perjudicial para los usuarios.

Vínculos o enlaces hipertextuales.

No se podrá establecer ningún vínculo a esta WEB desde 
cualquier otra WEB sin el previo y expreso consentimiento de 
titular de la misma. La redifusión de contenidos, queda 
prohibida, salvo acuerdo entre el Sitio Web de origen y Sitio 
Web de destino. Los Usuarios o los titulares de otros sitios 
Web que pretendan crear un enlace de hipertexto (en 
adelante, link) a esta WEB deberán asegurar y 
comprometerse al respecto de las reglas de Acuerda.

Dichas reglas consisten en (i) no establecer enlaces a 
páginas o subpáginas distintas a la home page de Acuerda, 
(ii) no realizar junto al link manifestaciones falsas, inexactas, 
incorrectas, que puedan inducir a error o que sean 
contrarias a la ley, la moral o las buenas costumbres; (iii) no 
incluir ninguna marca comercial o signo susceptible de 
protección distinto de la dirección URL de la Web, (iv) no 
establecer links con páginas que contengan contenidos, 
manifestaciones o propaganda de carácter racista, 
xenófobo, pornográfico, de apología del terrorismo o 
atentatoria contra los derechos humanos y en general 
puedan perjudicar de cualquier modo el buen nombre 
comercial o la imagen de Acuerda o de sus clientes.

En el supuesto de que la presente página WEB pudiera 
contener vínculos o enlaces con otros sitios WEB no 
gestionados por Acuerda, esta sociedad manifiesta que no 
ejerce control alguno sobre dichos sitios, ni es responsable 
del contenido de los mismos. Los links que esta WEB pudiera 
contener se ofrecerán, únicamente, a modo de referencias 
informativas, sin ningún tipo de valoración sobre los 
contenidos, propietarios, servicios o productos ofrecidos 
desde los mismos. La inclusión de vínculos o enlaces con 
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otros sitios Web no implica que Acuerda promocione, avale, 
garantice o recomiende los contenidos de dichos sitios Web.

En todo caso, Acuerdase exoneran de toda responsabilidad 
en relación con los servicios prestados por dichos terceros 
frente a cualesquiera reclamaciones de cualquier naturaleza 
y demandas que pudieran interponerse en relación con los 
mismos.

Protección de datos de carácter personal y política de 
cookies.

Puedes acceder a toda la información al respecto en 
Protección de Datos y Política de Cookies.

Nulidad e ineficacia de las cláusulas.

Si cualquier cláusula de las presentes Condiciones fuese 
declarada, total o parcialmente, nula o ineficaz, tal nulidad 
o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición o parte de 
la misma que resulte nula o ineficaz subsistiendo en todo lo 
demás, el resto de Condiciones y teniéndose tal disposición 
o la parte de la misma que resulte afectada por no puesta, 
salvo que, por resultar esencial a las presentes Condiciones, 
hubiese de afectarlas de forma integral.

Ley aplicable y jurisdicción.

Las presentes Condiciones Generales se interpretarán y 
regirán de conformidad con la legislación española.

Para cualquier cuestión litigiosa derivada de la existencia, 
acceso, utilización o contenido de las Condiciones 
Generales, tanto el Usuario como Acuerda, con renuncia 
expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, 
se someten a la jurisdicción y competencia exclusiva de los 
Juzgados y Tribunales de ciudad de Madrid (Madrid).


