1. QUIENES SOMOS
ZIRROS NETWORKS, S.L. con sede en Bormujos,

Avenida No obstante, okmobile no se hace responsable de los
potenciales daños
República Argentina, Edif. Principado Pl.1 Mod.21, 41930 Sevilla
o perjuicios que, por la existencia de cualquier virus, pueda
sufrir el sistema informático del Usuario cuando acceda a la
Andalucía.
Página Web.
2. CONDICIONES DE USO
Zirros Networks, S.L. (en adelante, “okmobile”), ofrece el
acceso al sitio web www.okmobile.es en las condiciones de
Propiedad intelectual y propiedad industrial
uso que se describen a continuación:
Los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los
contenidos de la Página Web y nuestra plataforma de aprendiObjeto
zaje corresponden en exclusiva a okmobile salvo que se espeLas presentes condiciones generales de uso (las “Condiciones
cifique
lo
contrario.
de Uso”) regulan el acceso y uso por parte de cualquier persoIgualmente, todos los nombres comerciales, marcas o signos
na (el “Usuario”) de las páginas que integran el dominio web
distintivos contenidos en el dominio www.okmobile.es están
https://www.okmobile.es (la “Página Web”), propiedad de
protegidos por la ley y son propiedad de okmobile.
okmobile , así como los contenidos y servicios que en ella se
La legitimidad de los derechos de propiedad intelectual o indusincluyen. El acceso a esta Página Web y/o su uso por el
trial correspondientes a los contenidos aportados por terceros y
Usuario implica necesaria, plenamente y sin reserva alguna, la
así identificados, es de la exclusiva responsabilidad de los misaceptación y sometimiento a las presentes Condiciones de Uso
mos.
en todos sus términos actuales, así como en los que, en un
Se prohíbe al Usuario reproducir, difundir, distribuir, comunicar
futuro, puedan complementarlos, modificarlos o sustituirlos en
públicamente (incluido el derecho de puesta a disposición),
relación con los servicios y contenidos de la Página Web.
transformar, coleccionar y, de cualquier otro modo de plagio o
Okmobile recomienda que el Usuario lea las Condiciones de
explotación de los contenidos de la Página Web sin la autorizaUso detenidamente con carácter previo al uso de la Página
ción previa y por escrito de okmobile. En caso contrario, ello
Web. Okmobile se reserva la facultad de efectuar, en todo moconstituirá una infracción de los derechos de propiedad intelecmento y sin necesidad de preaviso alguno, cualquier modificatual e industrial protegidos por la Ley.
ción, actualización y/o sustitución de los servicios y contenidos
de la Página Web, de las Condiciones de Uso y, en general, de
cuantos elementos integren su Página Web.

Uso de la página web
El Usuario se obliga a utilizar la Página Web y sus servicios y
contenidos con arreglo a la legislación vigente, la buena fe, los
usos generalmente aceptados y el orden público, comprometiéndose a no dañar, inutilizar o deteriorar la Página Web o sus
servicios y contenidos, ni impedir el normal disfrute de la Página
Web
por
otros
Usuarios.
El Usuario garantiza que las actividades desarrolladas en ningún caso resultarán ofensivas para el buen nombre e imagen
comercial de okmobile, para otros Usuarios de la Página Web
o terceros. Asimismo, el Usuario queda expresamente
comprometido y acepta no destruir, alterar, inutilizar o, de
cualquier otra forma, dañar los datos, programas o documentos
electrónicos y demás que se encuentren en la presente Página
Web. Todos los contenidos de la Página Web son propiedad de
okmobile, quien se reserva cualquier derecho no concedido
expresamente en estas Condiciones de Uso. Queda prohibida
la reproducción, distribución, transmisión, copia, difusión o almacenamiento del contenido de la Página Web total o parcialmente en cualquier formato.

Acceso de la página web
El Usuario accede a la Página Web bajo su única y exclusiva
responsabilidad. Con dicho acceso acepta plenamente y sin
reservas todas y cada una de las presentes Condiciones de
Uso. Los contenidos y servicios de la Página Web tienen como
finalidad la difusión de información acerca de las actividades
desarrolladas por okmobile y la contratación de los servicios
ofertados por esta. Okmobile velara para que los contenidos y
servicios incluidos en su Página Web sean exactos y estén
actualizados. Considerando que el Usuario puede descargar
contenidos de la Página Web, okmobile cuenta con la
infraestructura necesaria para prevenir daños originados por
virus informáticos.

Enlaces
Como complemento informativo, la Página Web de okmobile,
puede proporcionar enlaces a otros contenidos que son propiedad de terceros. okmobile no se responsabiliza en ningún caso
de los resultados que puedan derivarse a terceros por el acceso
a dichos enlaces. Al margen de lo dispuesto legalmen-te,
okmobile declina cualquier responsabilidad en relación con los
contenidos de los enlaces o con los daños o errores que, por
cualquier circunstancia se presente al acceder a dichos enlaces
o al utilizarlos, puedan sufrir los sistemas informáticos del
Usuario.

Legislación y jurisdicción aplicable
Las presentes Condiciones de Uso se regirán por lo dispuesto
en
el
ordenamiento
jurídico
español.
Para la resolución de cualquier conflicto que pudiera derivarse
del acceso a la Página Web, el Usuario y okmobile con renuncia a cualquier otro fuero general o especial que les pudiera
corresponder, acuerdan someterse expresamente a los juzgados y tribunales de Málaga capital.

