CONDICIONES Y TÉRMINOS GENERALES PARA EL USO DE LA PÁGINA WEB DE DUAL IBÉRICA
RIESGOS PROFESIONALES, S.A.U.
Estas son las condiciones y términos generales de DUAL IBÉRICA para el uso de su página web, para la
obtención de una cotización de seguro y/o para obtener una póliza de seguro a través de DUAL IBÉRICA
desde su página web.
Por favor lea atentamente estas condiciones y términos, pues el uso que usted haga de la página web y
de sus servicios estará sujeta a estas condiciones y términos que se exponen a continuación.
Presionando el botón “aceptar” que se encuentra al final de este texto, manifiesta que usted ha leído
y comprendido estas condiciones y términos y los está aceptando.
Uso de los servicios de la página web
1. Usted debe ser corredor de seguros que en virtud de un contrato firmado con DUAL IBÉRICA le han
sido facilitadas las claves y contraseñas necesarias para acceder al área restringida de esta página
2. Usted acepta cumplir con todas las leyes aplicables, estatutos y regulaciones relacionadas con el uso
de la página web y de sus servicios.
Servicios
1. La página web está diseñada para ofrecerle información y cotizaciones relacionadas con las
coberturasde seguros ofrecidas por Dual Ibérica y Dual International.
2. Los certificados de aseguramiento son emitidos online por Dual Ibérica.
3. Las cotizaciones de seguros dadas y los certificados emitidos a través del uso de la página web son
sólo para su propio beneficio, y están sujetas a que toda la información dada por usted sea correcta.
Las cotizaciones y los certificados no pueden ser transferidos o usados en beneficio de alguien distinto
de usted.
4. Cualquier cotización dada o certificados emitidos están sujetos a los términos del documento de la
póliza, que está a su disposición en la página web. Usted deberá leer los términos de la póliza
antes de aceptar cualquier cotización de seguro realizada a través de Dual Ibérica.
Restricciones de uso
Como condición indispensable para el uso de esta página web y sus Servicios usted acepta NO:
-

-

-

Desarrollar o compilar (entero o parte) ningún tipo de programa informático en la página web (excepto
hasta el límite expresamente permitido por la ley aplicable)
Descubrir, publicar, transferir o hacer accesible por algún medio, cualquier parte del contenido de la
página web, o información que usted haya aprendido mediante el uso de los Servicios o visitando la
página web.
Quitar, cambiar u ofuscar cualquier identificación de algún producto o advertencias de propiedad de
derechos y restricciones en o sobre los Servicios y/o la página web.
Quitar cualquier derecho de autor, marca comercial u otras advertencias de derechos de propiedad
intelectual contenido en el material de la página web o Servicios.
Hacer copias, modificar o alterar (incluida la creación de enlaces HTML desde o hacia nuestra página
web) todo o cualquier parte de la página web o cualquier material contenido en la página web.
Publicar, pegar, distribuir, diseminar o cualquier tipo de transmisión de información o fotografías que
sean obscenas o pornográficas, amenazadoras, racistas, ofensivas, difamatorias, calumniosas o que
sean de cualquier modo ilícitas en la página web.
Descargar archivos en la página web que contengan software u otros materiales que infrinjan cualquier
derecho de propiedad intelectual o que supongan incumplimiento de confidencialidad.
Destrozar, introducir virus o remitir cartas encadenadas, informes, contestaciones, sistemas piramidales
o cualquier otro tipo de encadenamiento con el ánimo de impedir a otros usuarios el uso y disfrute de la
página web y de sus Servicios, o cualquier otro intento de dañar o destrozar la reputación de la página
web y sus Servicios.

Uso impropio o ilícito
a) Usted deberá usar los Servicios únicamente con fines lícitos. Usted NO deberá:
i)
Usar los Servicios fraudulentamente o en conexión con delitos criminales.
ii) Usar los Servicios para obtener cotizaciones para coberturas de seguros usando información
incorrecta.
iii) Obtener un excesivo número de cotizaciones, o usar la propuesta para obtener cotizaciones de
manera que impida u obstaculice la posibilidad de que otros usuarios obtengan cotizaciones o
pólizas de seguro, o cualquier otra cosa que suponga una molestia para la página web y/o
Servicios.
b) Dual Ibérica acepta no estar obligado a supervisar el uso de la página web y/o Servicios de los usuarios.
Sin embargo, Dual Ibérica se reserva el derecho de revelar cualquier tipo de información que sea
requerida por ley y/o borrar, negarse a pegar o a editar información o materiales, y tomar cualquier otra
acción que sea razonablemente necesaria para impedir que ocurra cualquier tipo de incumplimiento de
estos términos.
c) Dual Ibérica se reserva el derecho de bloquear el acceso, a cualquier usuario en cualquier momento,
bien temporal, bien permanentemente, a la página web y/o a sus Servicios, si Dual Ibérica cree, en su
absoluta discreción, que es razonable hacerlo.
d) La cotización y certificados son proporcionados por Dual Ibérica únicamente para su propio uso. Usted
no puede revender o intentar revender ninguna cotización o póliza a nadie.
Derechos
-

-

La página web (incluido el software usado para que opere) y las marcas comerciales usadas en relación
con los Servicios y con la página web, pertenecen a Dual Ibérica y/o a sus cedentes. Ningún derecho en
relación con los mismos le es otorgado, excepto los incluidos en estos términos.
Usted deberá informar a Dual Ibérica inmediatamente si tiene noticia de cualquier acceso, uso o copia
no autorizado, realizado por cualquier persona.

Funcionamiento de los Servicios y de la página web.
1. Dual Ibérica puede cambiar el formato y contenido de los Servicios o de la página web siempre que lo
estime oportuno.
2. Dual Ibérica puede, cada cierto tiempo, suspender el funcionamiento de los Servicios o de su página
web para realizar trabajos de mantenimiento, o para actualizar los contenidos y/o los Servicios de la
página web.
3. Usted es responsable de obtener y actualizar su propio navegador, así como la infraestructura
necesaria para la conexión a Internet.
4. Usted cumplirá con todas las directrices e instrucciones razonadamente dadas por Dual Ibérica en
relación con el uso y con el acceso a la página web y sus Servicios.
El pago
No se lleva a cabo procedimientos de pago a través de la página web. Cualquier pago que deba efectuarse
en virtud de las actividades llevadas a cabo a través de la página web se hará por un canal ajeno a esta
página y de acuerdo con los términos y condiciones establecidas en el contrato firmado entre usted y Dual
Ibérica para el uso de esta página web.
Exclusiones y Limitaciones de responsabilidad
1. Dual Ibérica no excluye o limita la responsabilidad por muerte o por daño personal resultante de su
negligencia, y ninguna otra responsabilidad que según la ley aplicable no se pueda excluir o limitar

2. Sometido a la cláusula anterior, en ningún momento dual ibérica será responsable (bien por
incumplimiento contractual, negligencia o por cualquier otra causa) de cualquier tipo de pérdida de
beneficios, pérdida de ventas, pérdida de ingresos, pérdida de cualquier tipo de software o de datos,
pérdida de negocio, pérdida de oportunidad, pérdida de uso del equipo informático, del software o de
datos, pérdida o gasto de tiempo de la dirección o de cualquier persona del equipo, o de cualquier otro
tipo de pérdida que sea indirecta, consecuente o especia (sea como sea como se produzca).
3. sometidos a las anteriores cláusulas, la responsabilidad de dual ibérica respecto de usted, bien por el
contrato bien por los daños bien por cualquier otra causa, está limitada a la cantidad pagada por usted
en relación con los servicios prestados en los 12 meses anteriores.
4. usted deberá indemnizar a dual ibérica y mantener a dual ibérica en todo momento indemne contra
cualquier tipo de pérdida o daño que se produzca como consecuencia de un uso no autorizado de la
página web y de sus servicios, y como consecuencia de todas las acciones, procedimientos,
reclamaciones, demandas, costes (incluido el coste legal), sentencias y daños, sea como sea como se
produzcan, directa o indirectamente, como resultado de cualquier incumplimiento o de la inejecución de
sus obligaciones según estos términos y condiciones.
5. Dual ibérica ni representa ni garantiza (expresa o implícitamente) la exactitud, calidad o el acabado de
cualquier tipo de información o material disponible en los Servicios o en la página web o en terceras
páginas que se enlacen con nuestra página web. Dual Ibérica no será responsable de ninguna acción
que usted emprenda confiando en la información suministrada en la página web o en los Servicios o en
terceras páginas web relacionadas, así como de ninguna pérdida o daño que sufra como resultado de
dicha acción.
6. Dual Ibérica no acepta ningún tipo de responsabilidad por la seguridad o el contenido de cualquier
información suministrada por usted u otros usuarios a través de los Servicios, excepto como se
establece en los términos de nuestra política de privacidad, así como las correcciones que se vayan
realizando con el paso del tiempo.
7. Usted es el único responsable del uso que haga de los Servicios, página web, nombre de usuario,
contraseña y de cualquier tipo de información disponible en la página web, y de las consecuencias y
efectos (directos e indirectos) que se produzcan en cada caso.
8. Dual Ibérica no garantiza que los Servicios o la página web sean ininterrumpidos o se encuentren libres
de errores y deficiencias.
Derecho al término
1. Dual Ibérica se reserva el derecho de dar por terminado su acceso a la pagina web y a sus Servicios en
cualquier momento y sin previo aviso, por cualquier tipo de razón.
2. Usted podrá cancelar cualquier de los Servicios en cualquier momento, por escrito y con un preaviso no
inferior a 30 días a Dual Ibérica.
3. En el término, usted deberá pagar a Dual Ibérica todas las sumas debidas dentro de los 28 días desde
la terminación.
Uso de los datos
Los datos personales que usted ha suministrado a Dual Ibérica serán mantenidos y procesados en la
manera descrita en nuestra política de privacidad disponible en nuestra página web.
Contacto
Usted podrá contactar con Dual Ibérica en relación con cualquier tipo de problema o pregunta respecto la
página web en dualiberica@dualiberica.com

General
Estos términos y condiciones se regirán y se interpretarán de acuerdo con las leyes de España y usted
consiente someter todas las disputas que se generen en relación con el uso de la página web o de la
provisión de sus Servicios a la exclusiva jurisdicción de los Tribunales españoles.
Dual Ibérica no se hace responsable de que la información y material contenido en la página web es
apropiado para su uso en otras jurisdicciones. Usted acepta que Dual Ibérica pueda subcontratar la
ejecución de cualquier de sus obligaciones o pueda asignar estos términos y condiciones o cualquiera de
sus derechos u obligaciones, sin necesidad de notificárselo. Dual Ibérica puede tardar en hacer cumplir sus
derechos según estos términos y condiciones, sin que suponga una pérdida de éstos. Si cualquier
disposición de lo previsto en estos términos y condiciones deviene inejecutable, esto no afectará a la validez
de todas las demás previsiones. Dual Ibérica podrá corregir, variar o complementar estos términos y
condiciones en cualquier momento, notificando la corrección en la página web y siendo éstas
automáticamente efectivas. Estos términos y condiciones (al variar de acuerdo con los términos) junto con la
nota de cobertura, el certificado de seguro y el programa de seguro forman el total del convenio entre las
partes y sustituyen todos los acuerdos, convenido y representaciones previas en relación con la materia en
cuestión.

