Condiciones Generales de los servicios prestados por Ayudaenclase al Público en General,
vigentes desde el 1 de enero de 2016
El uso de los servicios prestados desde la aplición web Ayudaenclase, a través de
http://www.ayudaenclase.com o http://www.ayudaenclase.es (en adelante la Aplicación), se
rige por las presentes condiciones.
Los servicios son prestados por Ismael Ariel Sellés Gras (en adelante Ayudaenclase), CIF
21652549G y domicilio en Urb. Son Agulló, casa 17, buzón 6, 07350 Binissalem, Illes Balears. Se
puede contactar con Ayudaenclase en la dirección de correo electrónico
info@ayudaenclase.com.
El acceso a los servicios por parte del usuario supone que ha leído y aceptado en su totalidad
estas condiciones, y se somete a ellas.
1. Objeto de las condiciones
Los servicios que ofrece Ayudaenclase se dirigen exclusivamente a usuarios residentes en
España.
Los servicios consisten en diversos recursos didácticos para que los usuarios refuercen o
aprendan determinadas destrezas de utilidad académica.
2. Uso de los servicios
El usuario se compromete a acceder a la Aplicación y a sus contenidos única y exclusivamente
con fines particulares, a no comercializarlos total o parcialmente, a no hacer un uso negligente
o con finalidad delictiva o fraudulenta, a no suplantar la identidad de terceros, a no intentar
acceder a información ajena y a no difundir mediante la Aplicación contenidos que puedan
atentar contra la legalidad ni la integridad moral, especialmente de menores, a no dificultar a
Ayudaenclase la prestación del servicio por ningún medio, incluyendo la sobrecarga, alteración
de contenidos o programas, acceso no autorizado a datos, inyección de código o robo de
sesión.
3. Derechos de Ayudaenclase
El usuario reconoce que Ayudaenclase detenta la propiedad o dispone de la licencia de
explotación comercial sobre el software asociado a la Aplicación, incluyendo diseño, gráficos y
código fuente. Se abstendrá de copiar, modificar, distribuir, comercializar, interferir en su
normal funcionamiento, desestabilizar el servicio, decompilar, desensamblar, aplicar técnicas
de ingeniería inversa, y, en general, realizar cualquier acción que pueda dificultar la prestación
del servicio, menoscabar los derechos de explotación de Ayudaenclase o atentar contra las
leyes de propiedad intelectual. El uso de la Aplicación no presupone la cesión de ningún
derecho de propiedad intelectual o industrial de Ayudaenclase.
El usuario se compromete a indemnizar y a mantener indemnes a Ayudaenclase y a toda
persona física o jurídica vinculada comercial, laboral o financieramente a ésta, de todo
perjuicio, responsabilidad, demanda o pérdida ocasionada por o relacionada con el mal uso o
la mala interpretación por parte del usuario.

El usuario acepta que Ayudaenclase puede modificar o borrar parcial o totalmente los
contenidos, añadir contenido nuevo, y añadir, modificar o borrar funcionalidades sin necesidad
de comunicarlo por ningún medio.
4. Responsabilidad de Ayudaenclase
Ayudaenclase no será responsable de ningún daño o perjuicio ocasionado directa o
indirectamente al usuario por el uso del software o acceso a los contenidos, ni por la falta de
disponibilidad o continuidad en el funcionamiento de la Aplicación, ni por interrupciones en la
prestación del servicio por razones de mantenimiento o cualquier otra, ni por bloqueos
durante el uso de la Aplicación por sobrecargas o cualquier otro supuesto ajeno a
Ayudaanclase.
Esta limitación de responsabilidad no exime a Ayudaenclase del sometimiento a la legislación
aplicable.
5. Legislación aplicable
Estas condiciones se someten a la legislación española. En el caso de que alguna de las
disposiciones contenidas en las presentes Condiciones sea declarada nula, se procederá a la
retirada o sustitución de la misma. En cualquier caso, dicha declaración de nulidad no afectará
la validez del resto de disposiciones recogidas en las presentes Condiciones.

