Aviso legal

Información legal del sitio web

El presente aviso legal regula el uso del sitio web www.opinno.io, creado por Entrepreneur
Capital S.L marca OPINNO ® para poner a disposición de los usuarios el acceso a las
diferentes plataformas propiedad de OPINNO denominadas WORK, CHALLENGES, EVENTS
o ACADEMY.

1. Identificación del titular del sitio web

OPINNO ®, es la marca propiedad de la mercantil Entrepreneur Capital, S.L. Inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid, en el Tomo 24.103, folio 44, Sección 8, Hoja número M-433093,
Inscripción 1a. Con domicilio social en la Calle Travesía de Navaluenga número 38,
Majadahonda- Madrid.

Para una comunicación directa y efectiva se pone a disposición la dirección de correo
electrónico madrid@opinno.com o a través del Formulario online de contacto:

El simple acceso, la navegación y el uso del sitio web propiedad de OPINNO, atribuye la
condición de usuario del mismo e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada
una de las disposiciones incluidas en el Aviso Legal. Le recomendamos que lea atentamente su
contenido si usted desea acceder y hacer uso de la información y los servicios ofrecidos desde
este sitio.

OPINNO se reserva la facultad de modificar unilateralmente las condiciones y términos de uso
de este website.

Algunos servicios o funcionalidades del sitio web pueden estar sometidos a condiciones
específicas, reglamentos e instrucciones que, en su caso, sustituyen, completan y/o modifican
el presente Aviso Legal y que deberán ser aceptadas por el Usuario antes de iniciarse la
prestación del servicio correspondiente.

El usuario se obliga a hacer un uso correcto del sitio web de conformidad con las leyes y
normativa vigente, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y de acuerdo al contenido

del presente Aviso Legal. El usuario responderá frente a OPINNO, o frente a terceros, de
cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento
de dicha obligación.

2. Validez de la información
La información contenida en estas páginas es la vigente en la fecha de su última actualización.

OPINNO podrá incluir contenidos de terceros y enlaces a páginas web de terceros, siempre
con la autorización de sus titulares, tales como a redes sociales y a otras informaciones. En
ninguno de esos casos OPINNO será responsable de las páginas y contenidos de terceros, así
como del funcionamiento y disponibilidad de los mismos.

OPINNO no asume ningún tipo de responsabilidad directa ni indirecta en relación con la licitud,
veracidad, utilidad, calidad o fiabilidad de los contenidos que no estén directamente
gestionados o controlados por éstos, aunque puedan ser accesibles a través del sitio web.

3. N
 avegación y personalización

La navegación a través del website OPINNO IO tiene carácter gratuito. Se exige el registro
previo del usuario para la utilización y el acceso a las diferentes plataformas.
El usuario tiene la posibilidad de personalizar las cookies. Más información en Política de
Cookies.

4. Condiciones generales de uso del sitio web

4.1. El acceso y uso del sitio Web www.opinno.io y todos los subdominios y directorios incluidos
bajo la misma (en adelante conjuntamente denominados como Web) están sujetos a los
términos que se detallan en el presente Aviso Legal.

El acceso a este website es responsabilidad exclusiva de los usuarios.

El acceso a este website no supone entablar ningún tipo de relación de carácter comercial
entre OPINNO, y el usuario.

4.2. La finalidad del sitio web es brindar el acceso a las diferentes plataformas propiedad de
OPINNO y a los servicios que estas ofrecen.

4.3. A efectos del presente aviso legal se entiende por Web, la información visualizada y/o
transmitida (incluyendo, a título meramente enunciativo, textos, comentarios, noticias de
prensa, vídeo, sonidos, clips de imágenes, imágenes, bases de datos, productos multimedia,
fotografías, interpretaciones o ejecuciones artísticas, producciones, y en general, aquellas otras
creaciones o contenidos expresadas por cualquier medio y/o soporte tangible o intangible,
actualmente conocido o que se invente en el futuro, objeto o no, de protección por
el ordenamiento jurídico vigente en materia de propiedad intelectual, industrial o derechos
análogos – colectivamente consideradas como el “Contenido”) que, por su selección o
disposición, constituye una creación intelectual protegible de conformidad con el artículo 12 del
Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

4.4. El usuario acepta de forma expresa y sin excepciones que el acceso y la utilización del
presente Web y de los Contenidos del mismo se hace bajo su única y exclusiva responsabilidad
frente a OPINNO y cualquier tercero.

4.5. El Usuario se obliga a usar el sitio web de forma diligente y correcta. El Usuario se
compromete a utilizar los Contenidos del sitio web de conformidad con la Ley y el presente
Aviso Legal, así como con las demás condiciones, reglamentos e instrucciones que en su caso
pudieran ser de aplicación. OPINNO se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o
restringir el contenido del Portal, los vínculos o la información obtenida a través de ella, sin
necesidad de previo aviso.

Asimismo, el Usuario se compromete a no utilizarla: (i) para la realización de actividades
contrarias a la ley, a la moral, a las buenas costumbres aceptadas o al orden público
establecido y (ii) con fines o efectos ilícitos, prohibidos o lesivos de derechos e intereses de
terceros, declinando OPINNO cualquier responsabilidad que de todo lo anterior se pudiera
derivar.
4.6. El Usuario reconoce que OPINNO no cede ni transfiere al Usuario ningún derecho sobre el
sitio web o el Contenido así como sobre las Marcas Registradas que aparezcan en el mismo,
incluyendo, cualesquiera propiedades de terceras partes. OPINNO sólo autoriza al Usuario el

acceso y uso de los mismos de conformidad con los términos indicados en este aviso legal. En
concreto, OPINNO autoriza a los Usuarios a acceder y navegar en el sitio web y a acceder a
los Contenidos que en la misma se incorporen.

4.7. La información que se difunde por este medio se hace a título informativo, reservándose
OPINNO el derecho de eliminar o suspender su difusión, de manera total o parcial, y de
modificar la estructura y contenido del portal sin aviso previo, pudiendo incluso limitar o no
permitir el acceso a dicha información. El objetivo es mantener la calidad y actualización de
esta información y evitar y minimizar posibles errores causados por fallos técnicos.

No obstante, OPINNO no garantiza que este el acceso no pueda ser interrumpido o afectado
por esos fallos. OPINNO se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin
necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones la información contenida en este
sitio web o en la configuración y presentación del mismo.

5. Propiedad Intelectual e Industrial

5.1. OPINNO se reserva los derechos de propiedad Intelectual del sitio web en cuanto a
aquellos elementos que conforman la apariencia visual, imagen gráfica y otros estímulos
sensoriales de las páginas web que conforman el sitio web; la arquitectura de navegación; los
códigos fuente de las páginas web; fotografías, grabaciones, programas de ordenador (en lo
sucesivo, el “Software”), base de datos, tecnología, know-how, marcas, signos distintivos y
logos.

5.2. Los contenidos propios y las obras reproducidas en este sitio web propiedad de OPINNO
están protegido por la normativa sobre propiedad intelectual. Queda prohibida su reproducción
total o parcial excepto en los supuestos y con los límites que expresamente se autoricen.

Así, el uso de todos los contenidos propios del sitio web está sujeto a las siguientes
condiciones:

(i) únicamente se autoriza el uso personal y no comercial de los contenidos propiedad de
OPINNO para fines informativos, divulgativos o comerciales. El uso de esta página y de sus
contenidos, tal como se autoriza aquí es gratuito;

(ii) Los usuarios están expresamente autorizados a ver la información y elementos que
contiene, y a descargarla o reproducirla privadamente en sus sistemas informáticos, salvo
cuando expresamente se indique otra cosa.

(iii) Los usuarios que accedan a este sitio web no están autorizados a ceder, distribuir o difundir
por ningún medio, ni en todo ni en parte, elementos propiedad de OPINNO contenidos en esta
página web, ni a enviarlos por correo electrónico con fines distintos a los autorizados en este
aviso legal, ni a modificarlos o alterarlos en modo alguno.

(iv) OPINNO pondrá los medios materiales y legales necesarios para evitar la inclusión no
deseada en esta página web de elementos que pudieran ser introducidos en ella por terceros
ajenos a OPINNO en contra de este aviso legal y sus usos autorizados.

(v) OPINNO podrá negar el acceso a esta página a cualquier usuario que introduzca en la
misma contenidos no autorizados, ilegales o susceptibles de serlo, y se reserva el derecho a
ejercitar además en ese caso las acciones legales pertinentes, incluida su retirada previa, a
posteriori o su moderación y/o edición. OPINNO cooperará en todo caso con las autoridades en
identificar a quienes pudieran introducir o intentar introducir tales contenidos;

(vi) OPINNO responde única y exclusivamente del contenido de este sitio web que tenga su
origen en el mismo OPINNO, y en ningún caso de contenidos que pudieran haber sido
introducidos por terceros no autorizados;

(vii) OPINNO se reserva el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su propiedad
intelectual sobre esta página web, en cualquiera de sus formas, y en especial los derechos de
reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, sin perjuicio de los derechos
que puedan corresponder a los autores de las obras que se reproduzcan en esta página.

5.3. Respecto a las citas de productos y/o servicios de terceros, OPINNO reconoce a favor de
sus titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando
su sola mención o aparición en el sitio web la existencia de derechos ni de responsabilidad
alguna sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación, a no ser que
expresamente así se especifique.

5.4. El Usuario reconoce y acepta que, en el sitio web, los derechos se encuentran protegidos
por la legislación aplicable en materia de propiedad intelectual, industrial, derechos de
explotación del valor comercial y publicitario de la imagen y otros derechos análogos.

5.5. La utilización no autorizada de la información contenida en este sitio web, así como la
lesión de los derechos de Propiedad Intelectual o Industrial de OPINNO, dará lugar a las
responsabilidades legalmente establecidas.

5.6. Corresponde a OPINNO el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los
mismos en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución,
comunicación pública (en cualquiera de sus modalidades) y transformación de aquellos
contenidos que sean de su propiedad.

5.7. OPINNO y el logotipo de OPINNO son marcas registradas de ENTREPRENEUR CAPITAL
S.L., así como los rótulos, signos distintivos o logos. La utilización de estas marcas requiere la
autorización expresa de OPINNO. El uso no autorizado de estas marcas u otras marcas
registradas de OPINNO podría ser objeto de reclamación judicial o extrajudicial

5. Limitación de Responsabilidad

5.1. OPINNO no asume responsabilidad alguna derivada de la conexión o contenidos de los
enlaces de terceros o/y realizados por terceros a los que se hace referencia en el sitio web.

5.2. Tanto el acceso a este sitio web como el uso que pueda hacerse de la información
contenida en el mismo es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. El usuario
será responsable de todas las acciones que realice en la navegación que hiciere en el mismo,
así como de la custodia de sus claves de acceso.

5.3. OPINNO ha adoptado políticas en relación con la seguridad del sitio web, si bien no asume
ninguna responsabilidad por los posibles errores de seguridad que se puedan producir ni de los
posibles daños que puedan causarse al sistema informático del usuario (hardware y software),
los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de la presencia de
virus en el ordenador del usuario utilizado para la conexión a los contenidos del sitio web, de un
mal funcionamiento del navegador o del uso de versiones no actualizadas del mismo. OPINNO
no garantiza la inexistencia de errores en el acceso a este Web, en su contenido, ni que éste se

encuentre actualizado, aunque desarrollará sus mejores esfuerzos para, en su caso,
evitarlos, subsanarlos o actualizarlos.

5.4. OPINNO no se hace responsable de los daños y/o perjuicios de cualquier naturaleza que
pudiera sufrir el usuario o un tercero derivados de:

(i) la falta de disponibilidad, mantenimiento o efectivo funcionamiento del sitio web o de sus
contenidos;

(ii) de la falta de utilidad, veracidad, adecuación o validez del sitio web o de sus
contenidos para satisfacer las necesidades o expectativas del usuario;

(iii) de que un tercero, quebrantando las medidas de seguridad establecidas, utilice el sitio web,
sus contenidos para la remisión de virus, o acceda a realizar un tratamiento no autorizado de
los datos almacenados;

(iv) ni, en general, de cualquier uso del sitio web y o contenidos que pudiera realizar el usuario
o un tercero, en contra de las condiciones de acceso y uso de los mismos aquí establecidas.

6. Confidencialidad
En cuanto a la confidencialidad, las partes interesadas y sus responsabilidades se definen a
continuación:
- El término "las partes" se refiere a cualquier parte interesada
- El término "la otra parte" se refiere a la Parte receptora o la Parte transmisora que depende de
quién comunica la información confidencial.
Las Partes acuerdan que toda la información durante la prestación de servicios será
comunicada a la otra Parte, cualquiera que sea el medio de intercambio de comunicación,
deberá ser considerado como información confidencial. No podrá ser divulgada a terceros sin el
consentimiento previo por escrito de la otra parte.
A estos efectos, el término Información confidencial incluirá: (I) la información intercambiada a
través de medios electrónicos o en formato físico; (ii) los secretos comerciales de cada una de
las Partes, los planes comerciales, la estrategia empresarial, los métodos comerciales y

prácticas; (iii) los signos distintivos, nombres, marcas registradas, logotipos o cualquier otro
elemento que pueda ser el sujeto de propiedad industrial y / o intelectual; y (iv) cualquier otra
información relacionada con cada uno de los Partes o su negocio que no forme parte del
dominio público, incluyendo, a modo de ejemplo, información relacionada con el personal de la
otra Parte, a sus productos, clientes, estrategias de marketing, servicios o futuros planes de
negocio.
Sin perjuicio de lo anterior, se excluye expresamente del concepto de Información Confidencial:
Información que formará parte del dominio público en el futuro sin la intervención u omisión
culpable de la otra Parte; (b) información recibida por cualquiera de las Partes de un tercero
independiente; información divulgada a solicitud de una autoridad judicial o gubernamental; (d)
información desarrollada independientemente para cada Parte; y (e) información conocida
antes de ser recibida.
Los daños resultantes de la custodia, uso, tratamiento y / o divulgación intencional o negligente
de la información confidencial, facultará a la persona agraviada la facultad de reclamar
indemnización por daños y perjuicios.
Los compromisos de confidencialidad antes mencionados permanecerán vigentes durante la
prestación de los servicios contratados y durante dos (2) años a partir de su finalización.

7. Política de protección de Datos Personales

Los datos personales vinculados a este sitio web respetan las exigencias de la legislación
vigente en materia de protección de datos personales.

OPINNO como Responsable del tratamiento ha adoptado las medidas técnicas necesarias para
mantener el nivel de seguridad requerido, según la naturaleza de los datos personales tratados
y las circunstancias del tratamiento, con el objeto de evitar, en la medida de lo posible y
siempre según el estado de la técnica, su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.

Más información en Política de Privacidad.

8. Normativa y resolución de conflictos

Las presentes Condiciones de Uso del sitio web se rigen en todos y cada uno de sus extremos
por la ley española. El idioma de redacción e interpretación de este aviso legal es el español.
Este aviso legal no se archivará individualmente para cada usuario, sino que permanecerá
accesible por medio de Internet en este mismo sitio web.
Siempre que el Usuario no sea consumidor o usuario, y cuando no haya una norma que obligue
a otra cosa, las partes acuerdan someterse a los Juzgados y Tribunales de Madrid capital, por
ser este el lugar de celebración del contrato, con renuncia expresa a cualquier otra jurisdicción
que pudiera corresponderles.

