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Condiciones de Contratación
1. Identificación
? Titular: NROOT MADRID S.L.
? Domicilio social: C/ Electricidad, 5 - Polígono San José de Valderas, 28918 - Leganés
(Madrid)
? CIF: B83430124
? Registro Público: Registro Mercantil de Madrid, Tomo 18102, Libro 0, Folio 48, Sección 8,
Hoja M-313006, Inscripción 1.
? Teléfono: 91 619 81 43 ? 91 488 14 44
? E-mail: info @ lawebredonda.es"
2. Objeto de Contrato
El presente documento tiene por objeto la regulación general de los servicios prestados por
NROOT MADRID, S.L. a través del sitio web de www.lawebredonda.es , constituyendo el
marco jurídico en que se desarrolla la presente relación contractual.
Los servicios ofrecidos por NROOT MADRID S.L. , podrán ser contratados por cualesquiera
usuarios que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Condiciones
Generales de Contratación teniendo siempre en cuenta la información que aparece en el
Aviso Legal [1] y en la Política de Privacidad [2], disponibles en todo momento en el sitio web
de www.lawebredonda.es.
Los servicios que NROOT MADRID, S.L., presta actualmente y que son objeto de la relación
jurídica son: programación, servicio web, consultoría, servicios tecnológicos como cualquier
otro servicio que se vaya incorporando a través de la web principal de la compañía como de
las propias de cada servicio.
3. Validez del Contrato
La aceptación del presente documento tiene la misma validez contractual que la firma
presencial del mismo, bajo los términos de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
Las presentes Condiciones Generales de Contratación, están sujetas a lo dispuesto en la Ley
7/1988, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación, 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,
Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre de 1999, por el que se regula la Contratación
Telefónica o Electrónica con condiciones generales, Ley Orgánica 15/1999, de 13 de

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Ley 7/1996, de 15 de enero de
Ordenación del Comercio Minorista, Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y de Comercio Electrónico, Código de Comercio y demás normativa
aplicable.
4. Obligaciones Relativas al Procedimiento de Contratación.
Ambas partes aceptan y reconocen que todos los datos incluidos en el sitio web han sido
introducidos directamente por el CLIENTE, por lo que la responsabilidad sobre la autenticidad
de los mismos corresponde, directa y exclusivamente al cliente.
El cliente acepta expresa e inequívocamente las condiciones generales de
www.lawebredonda.es con el mero uso de la plataforma. El usuario se compromete y es
responsable de leer con detenimiento los contenidos ofrecidos por NROOT MADRID, S.L. en
el procedimiento de compra. Si el cliente no está de acuerdo o no comprende alguna de las
disposiciones del presente documento o del proceso de contratación, BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA deberá marcar la casilla de aceptación.
En todo caso, si el cliente incumpliere a cualquiera de las anteriores obligaciones, quedará
bajo su responsabilidad los posibles daños y perjuicios producidos por dicho incumplimiento.
El procedimiento de contratación es ?rellenar formulario de alta?, con todos los datos de la
empresa > ?elegir un diseño? > y enviarnos toda esa información para dar comenzar con la
creación de su web.
5. Condiciones de Servicio
Las condiciones comerciales de este servicio y las ofertas que eventualmente puedan
llevarse a cabo por NROOT MADRID, S.L. siempre aparecen en www.lawebredonda.es o en
las páginas dependientes de la misma, por lo que pueden ser consultadas, archivadas o
impresas por el cliente en todo momento.
El acceso a la información en el sitio web www.lawebredonda.es [3], es completamente
gratuito, mientras que el servicio de compra y contratación de los productos y servicios
ofrecidos por NROOT MADRID, S.L. es oneroso, e implican la aceptación de las condiciones
establecidas en el presente documento.
Todo el proceso expresado en las condiciones de contratación, así como el contenido de los
avisos legales, política de privacidad, documentos para el ejercicio derechos de acceso,
rectificación, cancelación y rectificación será llevado a cabo en el idioma castellano en todo
caso, pudiendo NROOT MADRID, S.L., establecer la posibilidad de llevar a cabo la
contratación del servicio en otros idiomas especificados.
La contratación de alguno de los servicios ofertados en la web www.lawebredonda.es [3] se
aprovecha de cientos de horas de trabajo previo del personal de NROOT MADRID S.L. para
la configuración, traducción y optimización de la plataforma web Drupal utilizada como base.
Por este motivo, si un cliente decide transferir su sitio web a otro proveedor de servicios antes
de que se hayan cumplido 3 años desde su puesta en funcionamiento, podrá elegir entre una
de las siguientes opciones:
- Abonar los costes de mantenimiento correspondientes al tiempo que falte para cumplir 3 años de servicio, y obtener una versión completa de su web.
- Obtener una versión estática (HTML) de su web para publicarla en otro servidor sin coste adicional (según el modelo de web elegido, podría no
ofrecer la funcionalidad completa de la web original).
Esta cláusula no tiene efecto en caso de que el cliente quiera dar de baja completamente la web, circunstancia que ocurrirá automáticamente sin
coste adicional una vez finalice el periodo de mantenimiento vigente en el momento de la solucitud de baja, o lo que es lo mismo, de no renovación.

NROOT MADRID, S.L. se reserva el derecho de modificar en cualquier momento el presente
documento así como cualquier otro documento expuesto en el sitio web propiedad de
NROOT MADRID, S.L.
6. Responsabilidades
NROOT MADRID, S.L., no será responsable de los retrasos o fallos que se produjeran en el
acceso, funcionamiento y operatividad de la Web, o en sus servicios y/o contenidos, así como
tampoco de las interrupciones, suspensiones o el mal funcionamiento de la misma, cuando
tuvieren su origen en averías producidas por catástrofes naturales o situaciones de fuerza
mayor, o de urgencia extrema, tales como huelgas, ataques o intrusiones informáticas o
cualquier otra situación de fuerza mayor o causa fortuita, así como los producidos por errores
en las redes telemáticas de transferencia de datos o cualquier otra circunstancia que esté
fuera del control de NROOT MADRID, S.L. No obstante, quedará exento de toda acción o
información introducida por terceros ajenos a la compañía.
NROOT MADRID, S.L., exclusivamente se hace responsable de la fiabilidad, veracidad y
exactitud de los contenidos, datos o informaciones respecto a los productos ofrecidos en su
sitio Web, salvo en los casos en que éstas hubieran sido modificadas por terceras partes,
ajenas o no a la organización, sin autorización expresa por parte de la empresa.
Los productos y servicios suministrados por NROOT MADRID, S.L., se ciñe exclusivamente
a poner a disposición de los clientes los productos y servicios ofrecidos a través del sitio web
www.lawebredonda.es [3] , no haciéndose responsable de aquellos productos o servicios que
no se ajusten a lo contratado por el cliente. Asimismo NROOT MADRID S.L. se compromete
a poner a disposición del cliente el servicio de asistencia técnica, ante toda posible incidencia
durante el procedimiento de contratación.
En caso de que en los sitios Web propiedad de NROOT MADRID, S.L., puedan ser
albergados banners que permitan al usuario el acceso a páginas web o enlaces propiedad de
terceros, NROOT MADRID, S.L., no se hace responsable de los contenidos que en ella
pudieran encontrarse alojados, procediendo a retirarlos en el caso de que algún usuario le
comunique algún tipo de contenido ilícito, una vez la empresa lo haya comprobado.
Las partes se compromete a cumplir con lo establecido en el Aviso Legal, Política de
Privacidad así como en las Condiciones Generales de Contratación publicadas por NROOT
MADRID, S.L., en su sitio web en el momento de la compra del producto, así como al respeto
de los derechos básicos de los consumidores y usuarios bajo los términos de la normativa
aplicable.
7. Devoluciones
Un servicio aceptado por el cliente previamente y ya ejecutado, en parte o su totalidad, por
NROOT MADRID S.L., no podrá ser reembolsado. Para cualquier aclaración sobre las
presentes condiciones generales o para realizar cualquier reclamación relativa a su compra,
el cliente tiene a su disposición la siguiente dirección:
NROOT MADRID, S.L.
CIF: B83430124

C/. Electricidad, nº 5, Polígono San José de Valderas, Leganés (Madrid)
91 619 81 43 ? 91 488 14 44
info@lawebredonda.es [4]
8. Protección de Datos de Carácter Personal
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, todos los datos de carácter personal introducidos
por el cliente durante la utilización del sitio web www.lawebredonda.es [3] incluyendo las webs
dependientes del mismo- así como en todo el proceso de compra, están sujetos a la Política
de Privacidad accesible durante la navegación en tales sitios web.
9. Cláusula de Salvaguarda
Todas las cláusulas o disposiciones del presente contrato deben ser interpretadas de forma
independiente y autónoma. Si cualquiera de las cláusulas del presente documento fuera
contraria a Derecho, de forma parcial o total, o bien es declarada nula por sentencia judicial
firme, no se verán afectadas el resto de estipulaciones, mismas que gozarán de plena validez
jurídica.
Las partes contratantes se comprometen a renegociar y sustituir la cláusula o cláusulas
afectadas que resultaran nulas y a incorporarlas al resto de las condiciones generales de
contratación.
10. Ley Aplicable y Jurisdicción
Para toda cuestión litigiosa o que incumba al sitio Web de www.lawebredonda.es [3] o
cualquiera de los que de él dependa, será de aplicación la legislación española, siendo
competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso
del presente sitio Web, los Juzgados y Tribunales de Alcorcón, Madrid (España) y en su
caso, los Tribunales Arbítrales a los que se encuentra adherida NROOT MADRID, S.L., en el
momento de producirse la controversia.
Para presentar reclamaciones en el uso de nuestros servicios pueden dirigirse por correo
electrónico a la dirección info@lawebredonda.es [4], o bien a la dirección postal antes
mencionada.
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