Condiciones de uso de la comunidad Knowleer
Fecha de la última modificación: Julio 2009
Bienvenido/a a Knowleer, una herramienta social y corporativa que le conecta con la
Comunidad Knowleer. El servicio y red de Knowleer (denominados "Knowleer" o "el Servicio"
de forma colectiva) están dirigidos por maat Gknowledge, S.L.
A través de las presentes condiciones, maat Gknowledge, S. L. regula el acceso a su sitio web y
a la información que se encuentra en el mismo.
Por el mero uso de este servicio, el usuario manifiesta su aceptación sin reservas de las
presentes condiciones de uso, tanto si es un miembro registrado de knowleer o no:
Por favor, lea detenidamente las condiciones de uso ya que contienen información
importante con respecto a sus derechos legales y obligaciones. Estos incluyen varias
limitaciones y exclusiones, y una cláusula de resolución de conflictos.
1.- Mayoría de edad:
El registro y la licencia de uso limitada, revocable y no sub-licenciable de knowleer está
reservado a mayores de 18 años.

2.- Seguridad de la cuenta:
El usuario acepta lo siguiente:
-El acceso al servicio implica necesariamente que debes facilitar a maat Gknowledge, S. L. una
serie de datos de carácter personal y, por tanto, consentir nuestra Política de Privacidad y
Protección de Datos.
-No crear una identidad falsa para acceder al servicio ni registrarse en nombre de otra
personal o en nombre de cualquier grupo o entidad no autorizado.
-Dar información personal precisa, completa y actual cuando tenga que cumplimentar los
formularios de registro del sitio ("datos de registro"), facilitando en todo momento sus datos
reales.
-Mantener la seguridad de su contraseña e identificación;
-Mantener y actualizar puntualmente los datos de registro y cualquier información que facilite
a maat Gknowledge, S. L. para que esta sea precisa, completa y actual;
-Ser totalmente responsable del uso de su cuenta y de cualquier acción que tenga lugar al
utilizarla.
3.- Conducta del usuario:
El usuario se compromete a utilizar la página y los servicios de la misma de conformidad con la
Ley, la moral y el orden público, en especial se compromete a:

- No utilizar este servicio de manera ilegal o de forma tal que pueda dañar o perjudicar la
imagen del sitio web o de maat Gknowledge, S. L.
-No recopilar direcciones de correo electrónico o cualquier tipo de información del perfil de
otros usuarios con la finalidad de enviar publicidad no solicitada o no autorizada,
comunicaciones electrónicas no solicitadas o correos basura.
-No realizar actividades que impliquen minería de datos o reunión de datos mediante métodos
de extracción.
- No subir contenidos al blog personal o realizar manifestaciones a través de él que puedan
resultar difamatorios, ilegales, abusivos, obscenos o que puedan vulnerar derechos y
libertades fundamentales reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico o que contengan
algún tipo de virus informático.
-Respetar los derechos de propiedad intelectual e industrial de los contenidos que se
publiquen en el blog, comprometiéndose el usuario a no subir, publicar, compartir o transmitir
contenidos, que no esté autorizado a publicar.
- No publicar, compartir o guardar en knowleer cualquier información privada de terceros,
incluido direcciones, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, números de
seguridad social y números de tarjetas de créditos o de cuentas bancarias sin la oportuna
autorización.
- No solicitar información personal a terceros o sus contraseñas para un uso ilícito.
5.- Propiedad Intelectual e Industrial
Todos los contenidos del sitio web relativos al servicio, son propiedad de maat Gknowledge,
S. L. Los citados contenidos no podrán ser objeto de modificación, copia, alteración,
reproducción, distribución, adaptación o traducción por parte del usuario o de terceros sin la
expresa autorización por escrito de maat Gknowledge, S. L. y de los usuarios, en su caso,
respecto a los contenidos que cada usuario publique en el sitio.
Los contenidos que se publiquen en el perfil, tales como fotos, archivos, textos, vídeos, sonido,
dibujos, logos o cualquier otro material para compartir con otros usuarios, el usuario
conservará sobre los mismos todos los derechos, reconociendo maat Gknowledge, S. L. el
derecho de titularidad exclusiva de los contenidos de cada usuario vinculados a su blog.
6.- Responsabilidad del Usuario
En relación con el contenido anteriormente mencionado, el usuario garantiza:
-Que es el propietario o titular de cualquier tipo de derecho que le permite la publicación de
los mismos en su perfil, autorizando a terceros a comentar los contenidos que se publiquen en
su site así como el derecho de transformación sobre los citados contenidos a los co-autores de
los mismos.
-Que la publicación de los mismos no vulnera ninguna ley aplicable relativa a derechos de
propiedad intelectual, industrial de protección de datos o del derecho al honor o a la intimidad

de las personas así como cualquier otro derecho reconocido en nuestro Ordenamiento
Jurídico.
No podrá responsabilizarse a maat Gknowledge, S. L. de los daños o perjuicios que pudieran
derivarse de dicha publicación y acceso o uso de la información.
7.- Infracciones en materia de Propiedad Intelectual
Cuando recibamos una notificación de presunta infracción de derechos de autor, de los
derechos de propiedad industrial, protección de datos, derecho al honor y a la intimidad de
las personas o cualquier otro derecho reconocido en nuestro Ordenamiento Jurídico, maat
Gknowledge, S. L. procederá a eliminar de inmediato el acceso a material presuntamente
infractor y se cancelarán las cuentas de los infractores. Si usted cree que cualquier material en
el sitio vulnera algún derecho de los indicados, puede enviar una notificación escrita de dicha
infracción a legal@knowleer.org.

8.- Baja en el Servicio
El uso del sitio o de la información y contenidos del mismo de forma distinta al
específicamente autorizado por las presentes condiciones de uso así como la lesión de los
derechos de propiedad intelectual e industrial, dará lugar a la revocación de la licencia del
usuario, así como a la exigencia por parte de maat Gknowledge, S. L. de las responsabilidades
legalmente establecidas, en su caso.
maat Gknowledge, S. L. se reserva el derecho a:
-Revisar el sitio y eliminar o suprimir cualquier contenido que considere oportuno.
-Revocar, restringir o impedir el uso del sitio a los usuarios que infrinjan lo contenido en las
presentes condiciones en cualquier momento y sin previo aviso.
9.- Modificación y Suspensión del servicio
maat Gknowledge, S. L. no se hace responsable de los errores en el acceso al site o en su
contenido, poniendo la mayor diligencia para que esto no se produzca. Podrá modificar en
cualquier momento las condiciones de uso aquí recogidas.
maat Gknowledge, S.L. podrá también suspender todo o parte de los servicios de
http://www.knowleer.org cuando las circunstancias así lo exijan, informando con suficiente
antelación, excepto causas de fuerza mayor.

10.- Subdominio de Knowleer
Los nombres de dominio y subdominios de Knowleer son titularidad exclusiva de maat
Gknowledge, S. L., siendo utilizados por los usuarios para fines corporativos, comerciales,
políticos, caritativos o cualquier otro uso legal para el que haya adquirido una licencia de uso.
No puede crear una página de Knowleer a nombre de otro individuo o entidad a menos que
esté autorizado EXPRESAMENTE a hacerlo.

11.-Disputas de usuarios
El usuario será el único responsable de sus interacciones y relaciones con otros usuarios de
Knowleer. Nos reservamos el derecho, sin por ello tener obligación alguna, a controlar las
discusiones entre los usuarios en la zona pública de knowleer.
12.- Boletín y Comunicaciones Electrónicas
Knowleer podrá poner a disposición de los usuarios que previamente, lo hayan solicitado a
través del sitio web, el servicio de envío de un boletín en el que se incluyen noticias,
novedades e información relevante sobre las distintas líneas de negocio de la compañía. En
cualquier momento, el usuario podrá darse de baja de esta suscripción a través de un
procedimiento, fácil, sencillo y gratuito.
Las Newsletter de Knowleer no se consideran comunicaciones comerciales según lo recogido
en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico.
13.- Cookies
El usuario acepta el uso por parte de knowleer de cookies que permiten recoger datos a
efectos estadísticos como: fecha de la primera y de la última visita, número de veces que se
visita la web, URL y dominio de la que proviene, explorador utilizado, sistema operativo y
resolución de pantalla. El usuario puede desactivar o eliminar estas cookies siguiendo las
instrucciones de su navegador de internet.
14.-Hiperenlaces
No se efectuarán hiperenlaces a este sitio web sin la previa autorización correspondiente.
No se permite la reproducción parcial o total de los servicios contenidos en el site.
No se establecerán deep-links con el site, ni se creará un browser o un border enviroment
sobre el mismo.
Cualquier hiperenlace a la web de maat Gknowledge, S. L. se efectuará a su página principal.
15.- Política de Privacidad
Para poder ser Usuario de nuestra red Social Knowleer, y tener tu perfil o Site en la dirección
de Internet http://www.knowleer.org, es necesario que el visitante lea y acepte nuestra
Política de Privacidad, que podrá encontrar en la parte inferior de los formularios de registro.
El usuario garantiza que los datos facilitados a maat a través del formulario web son veraces y
se compromete a comunicar a maat cualquier modificación o actualización de los mismos.
16.- Jurisdicción
Las disputas o reclamaciones no están sujetas a arbitraje, y aceptas someterse a los Juzgados y
Tribunales de Toledo Capital.

