CONDICIONES PARTICULARES DE USO DEL PORTAL DE CLIENTES
Está usted accediendo al Portal de Clientes de URIKER SL, área restringida para uso exclusivo de los clientes
de URIKER SL (Clientes Participantes) que hayan suscrito con esta el servicio específico de consulta online
y de sus empleados a los que el Cliente Participante y su Coordinador hayan conferido la condición de
Usuarios registrados (en adelante, Usuarios autorizados).
La relación entre los Clientes Participantes, así como de los Usuarios autorizados con URIKER SL se regulará
en todo caso por lo dispuesto en las presentes “Condiciones Particulares de uso del Portal de Clientes” y por
el “Aviso Legal” referido a la Política de privacidad y Protección de datos de carácter personal del Sitio Web.
Dicha regulación resultará aplicable tanto al Cliente Participante como a los Usuarios autorizados.
Las presentes Condiciones Particulares de uso podrán ser conservadas por el Cliente Participante en el
momento de su aceptación mediante su impresión o mediante su descarga en un soporte duradero, eligiendo
la opción correspondiente en el momento de su aceptación.
En el Portal de Clientes, URIKER SL pone a disposición de los Clientes Participantes la documentación y las
herramientas necesarias para el acceso y consulta de los datos de los servicios contratados y, de manera
progresiva, la realización en línea de determinadas funciones.
En la actualidad, el Portal de Clientes no supone en ningún caso una herramienta para la contratación directa
de los productos o servicios de URIKER SL por los Clientes Participantes ni por sus Usuarios autorizados.
Propiedad intelectual
URIKER SL es licenciatario del derecho de uso Corporativo del Portal de Clientes, no exclusivo e
intransferible. Sin perjuicio de lo anterior, los Clientes Participantes y sus Usuarios autorizados cuentan con
una licencia de uso de la misma concedida por URIKER SL, gratuita, no exclusiva e intransferible que podrá́
ser usada únicamente para la ejecución del servicio de consulta en linea suscrito entre el Cliente Participante
y URIKER SL y por tanto, únicamente en tanto subsista dicha relación.
Responsabilidad de los Clientes participantes.
El Cliente Participante manifiesta la veracidad de la información proporcionada para su alta en el Portal de
Clientes, respondiendo de todos aquellos daños y perjuicios que pudieran derivarse para URIKER SL por la
utilización de información falsa para su alta en el servicio, así como las eventuales sanciones o
indemnizaciones que pudieran resultar atribuidas a URIKER SL por dicha causa, o el importe de los gastos
de Procuradores y Letrados que haya debido soportar URIKER SL como consecuencia de la defensa jurídica
del asunto o la condena en costas judiciales.
Gestión de Usuarios autorizados.
Cada Cliente Participante dispone de la posibilidad de dar de alta distintos Usuarios autorizados,
adjudicándoles una clave de acceso (nombre de usuario y contraseña) y el correspondiente nivel de acceso.
La correcta utilización y las actuaciones realizadas utilizando las indicadas claves son de la entera
responsabilidad del Cliente Participante, atribuyéndose en todo caso al Cliente Participante las actuaciones
ejecutadas valiéndose de las claves asignadas a sus Usuarios autorizados. Los Clientes se comprometen a
trasladar a sus empleados, a los que concedan la condición de Usuarios autorizados en el Portal de Clientes,
la totalidad de obligaciones que asumen frente a URIKER SL en virtud del presente servicio de consulta online,
empleando a tal fin las medidas y procedimientos de seguridad adecuados y responsabilizándose de los
posibles incumplimientos de las mismas que puedan producirse por los citados trabajadores.
La aceptación de los presentes términos y condiciones se producirá́ con el primer uso de las claves asignadas
por parte del Usuario autorizado. En consecuencia, los Usuarios autorizados por cada Cliente Participante
manifiestan expresamente conocer las presentes condiciones legales, aceptarlas, comprometerse a
cumplirlas y asumir íntegramente la responsabilidad, contractual y extracontractual que pueda generar para
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el Cliente Participante su incumplimiento, tanto frente a URIKER SL como frente a terceros perjudicados por
dicho incumplimiento.
Dado que su acceso está protegido mediante clave, el Usuario autorizado tendrá la obligación de no darla a
conocer a ninguna otra persona. Así, el Cliente Participante y los Usuarios autorizados se comprometen a
hacer cuanto esté en su mano por impedir la transmisión no autorizada de las claves y acuerdan asumir la
plena responsabilidad respecto de todas las actividades que se realicen bajo dichas claves. Asimismo, el
Cliente Participante acepta que URIKER SL no contraerá́ ninguna responsabilidad con respecto al uso no
autorizado de sus claves o las de sus Usuarios y que deberá́ notificar la inseguridad de las mismas en cuanto
tenga conocimiento de ello.
Para la gestión de los accesos al Portal de Clientes, el Cliente Participante notificará a URIKER SL
determinados datos del Coordinador y los Usuarios autorizados. El Cliente Participante se compromete a
informar a sus Usuarios autorizados cuyos datos van a ser comunicados de las circunstancias contenidas en
el presente documento, así́ como en la política de privacidad del Sitio Web, a efectos de dar por
cumplimentado el deber de información de URIKER SL para con los indicados titulares de datos, manifestando
el Cliente Participante que, en caso de resultar necesario, posee el consentimiento de los Usuarios
autorizados para ceder sus datos a URIKER SL y para que esta los trate a efectos de dar cumplimiento al
servicio específico de consulta online y, específicamente, para gestionar el alta en el Portal de Clientes.
Información introducida en la aplicación.
El Cliente Participante acepta que la información y los contenidos que proporcionen tanto él como sus
Usuarios autorizados a URIKER SL en el marco de la utilización del Portal de Clientes son de su exclusiva
responsabilidad y por tanto, el Cliente Participante responderá frente a URIKER SL y frente a terceros por los
mismos.
Responsabilidad de URIKER SL.
URIKER SL identifica al Cliente Participante de la forma más completa posible. No obstante, si el Cliente
Participante comunicara la información solicitada a terceras personas que lo usan en su nombre, URIKER SL
no responderá́ frente a tales usos.
En tanto el uso del Portal de Clientes es un servicio gratuito para los Clientes Participantes de URIKER SL,
URIKER SL no responderá́ de las condiciones técnicas y de continuidad del servicio, sin que quepa
reclamación alguna por los Clientes Participantes por daños o perjuicios derivados de la no disponibilidad del
sistema, ni por lucro cesante, daño emergente o costes de oportunidad.
Por tanto, los Clientes Participantes reconocen que, al utilizar el Portal de Clientes se utilizan redes e
instalaciones que no están dentro del control URIKER SL y que la fiabilidad, disponibilidad y rendimiento de
dichas redes y/o instalaciones están fuera del control de URIKER SL. El Cliente Participante asume todo el
riesgo y responsabilidad respecto al uso por su parte de redes o instalaciones de terceros.
Confidencialidad.
Toda la información a la que puedan acceder los Usuarios autorizados a través del Portal de Clientes es
confidencial entre URIKER SL y el Cliente participante, está sometida a secreto profesional y en consecuencia
no podrá revelarse a terceros.
Interrupción y terminación
URIKER SL se reserva el derecho a cesar, interrumpir o denegar el acceso del Cliente Participante al Portal
de Clientes por razones técnicas u organizativas de cualquier tipo, inclusive, por ejemplo, por mejoras y
mantenimiento o sustitución del software con el que se presta el Servicio, en cualquier momento.
URIKER SL realizará esfuerzos razonables por notificar al Cliente Participante cualquier corte de energía o
procedimiento previsto que pudiera afectar a la disponibilidad general del Portal de Clientes.
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En cualquier momento, cualquiera de las Partes, a su exclusivo arbitrio, podrá cancelar el uso del Portal de
Clientes mediante notificación al efecto a la otra parte por escrito y sin necesidad de preaviso.
Con independencia de cuales sean las causas que hayan motivado la terminación del uso del Portal de
Clientes cuando tal circunstancia se produzca, URIKER SL procederá́ a impedir el acceso al Portal de Clientes
al Cliente Participante o a cualquiera de sus Usuarios autorizados hasta ese momento.
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