CONDICIONES DEL SERVICIO PARA ESTE SITIO WEB
La utilización de este sitio Web, así como su carácter contractual quedan sujetas
a las condiciones expresadas a continuación.
1.

Aviso Legal y Política de Privacidad.
Este portal o sitio web con denominación https://www.liberus.es/, es propiedad
de Wap Manía S.L. con C.I.F.: B18525956 con domicilio a efectos de notificaciones
en Calle Gabriel García Márquez, 1, Local 2, 18320 Santa Fe (Granada) y se rige a
titulo general con la Política de Privacidad y Protección de Datos y a título
particular, en base a las condiciones del servicio que se detallan más adelante.
El Sitio Web (en Adelante Liberus), consta básicamente por dos partes, una parte,
es una estructura compuesta por varias páginas informativas sobre los servicios
propios que ofrece la plataforma e información de empresas y comercios
participantes (en Adelante El Prestador de Servicios) sobre sus productos o
servicios y precios de los mismos establecidos por estos. Esta parte, es de libre
navegación. Por otra parte, da acceso mediante los registros correspondientes, a
un panel de administración independiente para Empresas, Comercios y Usuarios
que gestionan sus contenidos en base a su perfil.
El acceso al sitio web, registró voluntario, la navegación y/o visitas a los diferentes
sitios que componen la web y/o los paneles de administración, por parte de
cualquier tipo de perfil que lo visite reconocen disponer de la suficiente capacidad
legal de contratación y su permanencia en la misma, supone haber leído y
aceptado sin ningún tipo de reserva, las condiciones generales y particulares
recogidas en materia de TERMINOS DE USO, CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
(cuando corresponda), POLITICA DE PRIVACIDAD y/o cualquier otra expresada en
este condicionado.
El Servicio que ofrece Liberus, está destinado a personas mayores de 18 años, si
Liberus detectara la existencia de algún registro cuyo titular fuese menor de edad
sin un consentimiento tácito de su tutor legal o alguno de sus padres, podría ser
causa de suspensión del servicio por parte de Liberus.

2.

Servicios y Finalidad de la Plataforma.
Liberus pretende ofrecer a Empresas y Comercios un servicio para la gestión de
citas en tiempo real en donde El prestador de servicio pueda configurar sus
precios y calendarios por servicios, trabajadores y sedes. Dar a conocer los mismos
bien sea directamente a través de esta web o mediante un enlace de su página
web corporativa que lleve a su área específica de Liberus. El Usuario, una vez
registrado, podrá acceder al comercio o empresa deseada para solicitar estos
servicios y pedir cita previa en tiempo real en cualquier momento y desde
cualquier lugar. Tanto El prestador de servicio como los usuarios, podrán gestionar
sus citas desde el panel de administración individual habilitado para ello.
Los servicios contratados por el Usuario, serán abonados directamente al
Prestador de Servicios sin que Liberus intervenga en ningún momento en ello. Las
discrepancias que pudieran surgir entre estas dos partes, no serán en ningún caso,
responsabilidad de Liberus.
El prestador de servicio, está obligado a ofrecer los servicios ofrecidos con la
máxima calidad y acorde con lo publicitado por él mismo mediante su panel de
administración.
El Prestador de Servicio es el responsable del tratamiento de los datos de Usuarios
que en algún momento hayan solicitado sus servicios.
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Registro en el sistema.
Con el fin de disponer por todas las partes información veraz sobre los registros de
Usuarios y Prestadores de Servicios, es de obligado cumplimiento los datos
solicitados en los formularios al efecto. Estos datos deben ser reales, algunos de
ellos verificables por el sistema. En caso de detectar datos incompletos, que no
correspondan con la realidad o que los datos correspondiera a otra persona
diferente (suplantación de personalidad), Liberus podrá inhabilitar o eliminar el
registro sospechoso hasta poder cotejar mediante los documentos acreditativos
solicitados los datos aportados y el cumplimiento de aquellos no aportados. La
suplantación de personalidad puede ser causa de un delito que de detectar,
Liberus denunciaría a los órganos competentes en esta materia, los gastos que se
pudieran ocasionar, serán por cuenta de la persona física o jurídica que ocasionó la
infracción así como los daños y perjuicios causados a las partes perjudicadas.
Cualquier dato de terceros utilizado por otro, es considerado suplantación de
personalidad.
Si se detectara que un usuario no ha asistido en 3 o más ocasiones a citas previas
solicitadas por él mismo sin justificación razonable, podrá ser suspendido en la
utilización del portal.
Si existieran quejas continuadas de Usuarios respecto al cumplimiento de los
servicios ofertados por alguno de los Prestadores, además de las reclamaciones
propias que un Usuario puede ejercer sobre el mismo, Liberus podrá tomar
medidas al respecto.
Es de obligado cumplimiento por todas las partes, contribuir a que el fin y objetivo
de la plataforma se consiga ofreciendo productos y servicios de calidad para
facilitar la razón de ser para lo que ha sido creada, cada parte deberá aportar toda
la buena fe y no obstaculizar de ningún modo su buen funcionamiento. Está
prohibido utilizar este sitio web para uso diferente a su finalidad. Queda
tácitamente prohibido, utilizar cualquier información y contenidos presentes para
otros fines, motivos ilícitos y contrarios a la ética y buenas prácticas.
Tanto el Usuario como el Prestador de Servicios, se OBLIGAN a respetar cualquier
legislación vigente en el territorio Nacional o fuera de él en materia de Propiedad
Intelectual, queda totalmente prohibido la descarga de contenidos de este sitio
web, su copia, distribución, descarga, etc. o cualquier información aquí disponible.
Los contenidos insertados en este sitio web por parte del Prestador de Servicios o
Usuarios son de su responsabilidad, Liberus queda exento de la misma, si
detectará información contraria a las Condiciones de Uso establecidas o que
fuesen en contra de la ley, podrá desactivarla sin perjuicio de notificarla a las
autoridades correspondientes.
El Prestador de Servicios tendrá acceso a los datos de los Usuarios que estos
hayan aportado y solo cuando estos hayan solicitado en alguno momento sus
servicios, el tratamiento de los mismos queda bajo la estricta responsabilidad del
prestador de servicios que confirma con la aceptación de estas condiciones estar
regulado en esta materia según la legislación vigente y en especial según la nueva
Normativa Europea RGPD.
La Aceptación de las presentes Condiciones de Uso implica tanto a Prestadores de
Servicios como a Usuarios de este sitio Web a Prestar su Consentimiento para el
Envío de Comunicaciones Comerciales por parte de Liberus. Este consentimiento
podrá ser revocado en cualquier momento en base a la Política de Privacidad y
Protección de Datos expuesta en su web corporativa.

10.

Duración y Vigencia de las Condiciones de Uso.
La duración de las condiciones de esta Web, es de carácter indefinido y su
vigencia es aplicable desde el momento que se navega en alguna de sus páginas
y/o se efectúa el registro de un Usuario o Prestador de Servicios que de hacerlo,
las Acepta en su Totalidad. No obstante, Liberus se reserva el derecho de poder
modificar, anular, suspender total o parcialmente diferentes partes, perfiles y
contenidos sin necesidad de comunicación previa y sin que esto suponga derecho
o indemnización alguna.

11. Liberus como plataforma mediadora de información entre El Prestador de
Servicios y el Usuario queda exenta de la relación comercial que surja entre estas,
las ofertas ofrecidas, servicios, facturación o cualquier otra vinculación exime de
responsabilidad a Liberus y su sitio Web. Cualquier litigio que pudiera surgir entre
el Usuario y El Prestador de Servicios ha de resolverse entre ellos por los medios
que cada parte vea oportuna y sin implicar en ningún caso a Liberus.
12. Liberus es consciente de que la red (internet), está expuesta a diversos peligros
sobre la seguridad informática, para ello, utilizará cualquier medio necesario para
evitar en lo posible, la introducción de virus, ataques, enlaces a otros sitios web o
cualquier otro elemento que pudiera alterar el buen funcionamiento del sistema,
no obstante, si esto se produjera, Liberus quedaría exenta de responsabilidad
sobre los daños causados en el propio sitio web, ficheros o datos existentes que
afecten a Usuarios y prestadores de servicios sin que estos pudieran reclamar
nada sobre estas situaciones. Liberus actuaria con la mayor diligencia posible para
la restauración del sistema. Las Copias de seguridad periódicas que se realizan una
vez instauradas, pueden provocar que los datos reestablecidos no
correspondieran exactamente con el momento justo de cuando se produjo la
incidencia. Los servidores utilizados por Liberus, cumplen con la normativa legal
europea en este aspecto.
13. Liberus queda exenta de responsabilidad sobre el buen funcionamiento de los
enlaces de otras web o plataformas a diferentes partes o páginas que contiene
Liberus. De igual manera, cualquier hiperenlace introducido por Usuarios o
Prestadores de Servicios dentro de esta plataforma a otras, no es de
responsabilidad de Liberus su buen funcionamiento o que esto pudiera producir
cualquier otra incidencia en los mismos.
14. Todos los contenidos de este sitio web, su estructura, datos, logotipos, dominios,
textos o cualquier otro elemento que compone esta plataforma son propiedad de
Liberus, su copia, descarga o utilización, están prohibidos salvo autorización
explícita por parte de Liberus.
15. Legislación: Las presentes condiciones de uso están sujeta a la legislación
española, si algunas de las mismas fuese declarada nula, no afectaría al resto que
seguirían teniendo su valor y obligado cumplimiento. Cualquier litigio que afectara
a Liberus con Usuarios o Prestadores de Servicios, se han de resolver en los
juzgados y tribunales de Granada.

HE LEÍDO ESTAS CONDICIONES Y ACEPTO TODAS LAS DISPOSICIONES
INCLUÍDAS.

