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CONDICIONES GENERALES SERVICIOS WEB  

ROGAMOS LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES CONDICIONES GENERALES
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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN:   

1.1. Las siguientes condiciones de diseño, desarrollo y/o mantenimiento web (en adelante 
condiciones  generales),  son  aplicables  entre  Calamares  Reunidos  S.L.  con  domicilio 
social en la c/ Madres de la Plaza de Mayo nº6, 28523 – Rivas Vaciamadrid – Madrid y 
NIF:  B-86.457-223,  (en  adelante  Calamars  Company)  y  la  parte  contratante,  (en 
adelante el cliente).
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1.2. Las presentes condiciones generales,  salvo que las  partes  acuerden lo contrario,  son 
aplicables a todo diseño y/o desarrollo web contratado a Calamars Company.

1.3. Las presentes condiciones generales se encuentran a disposición del cliente de manera 
permanente  en  la  dirección  web:  http://www.calamarscompany.es/condiciones-
generales.html

1.4. Cualquier condición específica entre Calamars Company y el cliente se recogerá por 
escrito en el presupuesto anexo al contrato de prestación de servicios. Cuando exista 
contradicción  entre  las  condiciones  generales  y  las  particulares  prevalecerá  lo 
establecido en las condiciones particulares.

1.5. En  los  supuestos  en  que  la  contratación  sea  electrónica  o  telemática,  las  partes 
acuerdan que Calamars  Company no tendrá obligación de facilitar  al  cliente,  ni  la 
información  previa,  ni  la  posterior  recepción  de  la  aceptación  de  las  condiciones 
generales por el cliente, obligaciones a las que se refieren, respectivamente los artículos 
27 y 28 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la información y  
del comercio electrónico. 

2. FORMALIZACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:     

2.1. En el  supuesto en que la contratación se realice a través del sitio web de Calamars 
Company  o  bien  de  manera  telemática,  el  cliente  está  obligado  a  la  lectura  y 
aceptación de las condiciones generales previamente a la realización de su compra. 

2.2. En el supuesto en que la contratación se realice mediante correo electrónico, el cliente  
deberá aceptar el contrato y anexos por este medio.

2.3. La prestación del servicio entrará en vigor  una vez realizado el  ingreso del  depósito 
vinculado al pedido, el ingreso en cuenta supondrá la aceptación implícita del contrato 
y las condiciones de este.

3. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS / PRESUPUESTO ANEXO:  

3.1. Todo contrato / pedido irá acompañado de un presupuesto de ejecución del proyecto 
vinculante entre ambas partes, que el cliente tiene obligación de leer.

3.2. En el caso de que exista contradicción entre las condiciones generales y las particulares,  
prevalecerá lo establecido en las condiciones particulares.

4. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS Y DEFINICIONES  

4.1. SITIO WEB  

4.1.1. Un sitio web es un espacio en línea autogestionable.
4.1.2. El cliente podrá escoger entre las distintas opciones disponibles (gestiono 5, gestiono 8 y 

diversos complementos publicitados en la web www.calamarscompany.es).
4.1.3. CMS escogido: podrá escoger el desarrollo del sitio en el CMS que prefiera entre Joomla 

y Wordpress.  Si  el  cliente no solicita un CMS concreto para el  desarrollo  de su web, 
Calamars Company escogerá el CMS que mejor se adapte al trabajo a desarrollar.

4.2. SERVICIOS WEB  

4.2.1. Un Servicio Web es un Servicio Web Integral, en la que el cliente externaliza su presencia 
en internet. 

4.2.2. Se trata de un espacio web que se contrata por periodos anuales con contenidos muy 
definidos y estáticos. 

4.2.3. Los servicios web no son autogestionables.

4.3. COMERCIO ELECTRÓNICO  

4.3.1. Un comercio electrónico es un sitio web con venta en línea. 
4.3.2. El cliente podrá escoger entre las distintas opciones disponibles (comercio electrónico 

sin  productos,  comercio  electrónico  con  importación  de  productos,  comercio 
electrónico multitienda, rediseño comercio electrónico y los diversos complementos que 
se encuentran publicitados en la web www.calamarscompany.es).
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4.3.3. CMS escogido:  el  cliente  podrá escoger  el  desarrollo  del  comercio  en el  CMS que 
prefiera  entre  Prestashop,  Joomla (extensión VirtueMart  o  JoomShopping),  Wordpress 
(extensión Woocommerce).Si el cliente no solicita un CMS concreto para el desarrollo de 
su  web,  Calamars  Company  escogerá  el  CMS  que  mejor  se  adapte  al  trabajo  a 
desarrollar.

4.3.4. Un comercio electrónico por norma general, debe de estar alojado en un espacio con 
recursos dedicados. En caso de tiendas con pocos productos se propondrá al cliente el 
alojamiento en un espacio compartido, en este caso solo se aceptará el alojamiento de 
tiendas  con  un  mantenimiento  mínimo  trimestral  para  salvaguardar  la  calidad  del 
servicio de las suscripciones compartidas.

4.4. DISEÑO PERSONALIZADO:  

4.4.1. CalamarsCompany garantiza diseños personalizados de los proyectos a realizar. En caso 
de que el cliente aporte un diseño para su implementación la estética se adaptará a 
este en la medida de lo posible.

4.4.2. El  diseño personalizado incluye la composición  general  de la  página principal  y  de 
cada página independiente del sitio web a través del uso de un constructor y/o edición 
en el código CSS. Más concretamente: 

4.4.2.1. Composición  general  del  sitio  web:  colocación  y  adaptación  de  tamaños, 
márgenes y colores de los elementos comunes del sitio web como menús, páginas, 
encabezados y pies de página.

4.4.2.2. Composición de estilos de tipografías.
4.4.2.3. Configuración personalizada para la presentación de los artículos de las secciones 

tipo  blog,  estos  se  configurarán  siguiendo  las  indicaciones  del  cliente  para  la 
automatización de la actualización de contenidos. Presentación en filas, columnas y 
modo de pre visualización de imágenes y contenido.

4.4.2.4. Creación de banners, carruseles y otros elementos gráficos para la presentación de 
los productos o servicios del cliente, se diseñarán de forma personalizada, siguiendo 
la identidad corporativa del cliente, en su defecto la estética marcada por trabajos  
previos.  Este  trabajo  incluye la  optimización  de los  elementos  gráficos  (vídeos  e 
imágenes) incluidos en la web, esta se refiere concretamente a los ajustes sobre el 
peso de las imágenes  y los  vídeos aprobados  por  el  cliente,  que se optimizarán 
tanto como sea posible para no perder definición. El tipo y cantidad de este tipo de 
elementos se detallarán en el presupuesto anexo al contrato.

4.4.3. El  diseño  personalizado  no  incluye  ningún  cambio  visual  que  implique  la  creación, 
edición y/o adaptación  del  código PHP o JavaScript  del  CMS,  no incluye tampoco 
creación de logotipos, iconos, o imágenes de presentación de productos, a no ser de 
que  venga  así  expresado  en  las  condiciones  particulares  anexas  al  proyecto 
encargado.

4.4.4. Una  vez  publicado  el  proyecto  web  se  procederá  a  realizar  diversos  ajustes  para 
mejorar  la  carga  de  velocidad  del  sitio  web,  estos  implican  en  algunos  casos  la 
instalación de complementos  o ajustes  a nivel  servidor,  no se incluye en este  punto 
ajustes gráficos, como cambios del diseño aceptado, en caso de tener que ejecutar 
acciones adicionales, estas deberán constar por escrito siendo preciso a tal fin, el previo 
acuerdo al respecto entre el cliente y la parte contratada.

4.4.5. El diseño se refiere a la estética, no a las funciones de los elementos de la página web.

4.5. DESARROLLO WEB ADAPTATIVO:  

4.5.1. El desarrollo web adaptativo se realizará sobre el diseño general aprobado para el sitio 
web. Este desarrollo no incluye un diseño personalizado y distinto a la base general del  
sitio.

4.6. DESARROLLO DE FUNCIONALIDADES:  

4.6.1. CalamarsCompany ejecutará todo desarrollo personalizado según las especificaciones 
acordadas en el documento particular anexo al proyecto encargado.

4.6.2. En caso de no incluir especificaciones sobre pasos a seguir en el presupuesto vinculante 
entre ambas partes, CalamarsCompany ejecutará el desarrollo del trabajo encargado 
de la forma que considere más óptima para el proyecto.
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4.6.3. Una vez  finalizado cada desarrollo  y/o configuración  y  en el  supuesto  en el  que el 
cliente solicite la adaptación o modificación de las funcionalidades desarrolladas, estas 
deberán constar por escrito siendo preciso a tal fin, el previo acuerdo al respecto entre 
el cliente y la parte contratada.

4.6.4. En los casos en que tales modificaciones y/o ampliaciones implicaran una alteración de 
los medios a aplicar o de otros elementos que pudieran repercutir finalmente en el coste 
del  servicio  a  prestar  o  en  el  plazo  aproximado  de  finalización,  deberá  revisarse 
igualmente el precio final del servicio.

4.7. PROPIEDAD INTELECTUAL:     

4.7.1. CalamarsCompany garantiza la originalidad de los diseños realizados a cada cliente. 
4.7.2. Los elementos gráficos desarrollados dentro del servicio de “Diseño / Desarrollo Web” 

podrán ser utilizados únicamente para el fin contratado, es decir para su visualización 
exclusivamente  en el sitio web del cliente.

4.7.3. Para el uso o aplicación, de cualquiera de estos elementos gráficos en cualquier otro 
entorno ajeno a esta, tal como publicaciones, impresión de publicidad, u otro tipo de 
distribución ya sea digital o impresa, deberá solicitar permiso por escrito a la dirección 
de correo electrónico info@calamarscompany.es. 

4.7.4. En  ningún  caso  estos  diseños  podrán  ser  incluidos,  ya  sean  modificados  o  no,  en 
cualquier artículo que sea destinado a la venta a un tercero para su consumo, como 
por ejemplo en camisetas, tazas, posters, etc.

4.7.5. CalamarsCompany se conserva el derecho de utilizar sus diseños con fines publicitarios  
o promocionales.

4.8. VISUALIZACIÓN WEB EN LOS DISTINTOS NAVEGADORES  : 

4.8.1. Todos los sitios web desarrollados por CalamarsCompany incluyen la optimización del 
sitio para que sea visible en todos los navegadores, aunque en ocasiones la visualización 
puede variar dependiendo del navegador. 

4.8.2. CalamarsCompany optimizará los sitios web en desarrollo para las últimas versiones de 
los navegadores, no aceptándose en ningún caso reclamaciones sobre la visualización 
en navegadores no actualizados, abandonados o que ya no reciban soporte por parte 
de su desarrollador. 

4.8.3. CalamarsCompany no asegura la visualización idéntica en todos los navegadores.
4.8.4. Calamar Company se reserva el derecho de cobrar los ajustes solicitados en caso de 

que supongan un trabajo extraordinario dentro del diseño contratado.

4.9. POSICIONAMIENTO WEB ESTÁNDAR/BÁSICO  : 

4.9.1. Todos los sitios Web desarrollados por  Calamars  Company incluyen una optimización 
SEO básica.

4.9.2. No se garantizan posiciones en los buscadores.

4.10. PROTECCIÓN DE DATOS  : 

4.10.1. CalamarsCompany! Ofrece unos textos modelo para la adaptación de los sitios web a 
la normativa de protección de datos.

4.10.2. El cliente está obligado a revisarlos y adaptarlos a sus condiciones particulares. El cliente 
es el único responsable del cumplimiento del (RGPD) Reglamento General Protección 
de Datos.

4.10.3. CalamarsCompany no se responsabiliza con esta gestión de que el cliente esté al día en 
sus obligaciones con la Agencia Española de Protección de Datos, ni de las medidas 
adicionales que deba de tomar para cumplir la RGPD.

4.11. DOMINIOS, ALOJAMIENTO WEB Y CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO:  

4.11.1. Dominios:  

4.11.1.1. CalamarsCompany  no  es  una  empresa  registradora  de  dominios,  su  papel  es 
exclusivamente de administrador de los mismos.

CALAMARES REUNIDOS S.L. – C/ Madres de la Plaza de Mayo, 6 – 28523 – Rivas Vaciamadrid – Madrid N.I.F. 
B-86.457.223, Registro Mercantil de Madrid, Tomo 29869, folio 55, Inscripción 1, Hoja M-537442

mailto:info@calamarscompany.es


91 172 09 80 – 639 06 56 51
info@calamarscompany.es

4.11.1.2. Todos los dominios administrados para el desarrollo de un sitio web serán propiedad 
de la parte contratante.

4.11.1.3. Todos los  dominios  se renovarán  anualmente  previa  notificación  al  cliente  y por 
periodos anuales.

4.11.1.4. En  caso  de malas  prácticas  por  parte  del  cliente,  o  impago,  el  traslado de los 
dominios podrá ser bloqueado hasta que se regule la situación.

4.11.2. Planes de alojamiento / hostings / servidores VPS  

4.11.2.1. Este punto se refiere al espacio en los servidores propiedad de CalamarsCompany,  
donde se encuentra el nombre de dominio del cliente administrándole los recursos y 
aplicaciones propios de los planes contratados. 

4.11.2.2. Todos los  planes  de alojamiento  se renovarán anualmente previa notificación al 
cliente y por periodos anuales.

4.11.2.3. Los  planes  de  alojamiento  son  escalables,  el  cliente  podrá  ampliarlo  si  así  lo 
necesita.

4.11.2.4. Los  sitios  web  desarrollados  por  Calamars  Company  cuentan  con alojamiento 
compartido en sus servidores, es decir,  varios sitios web de diferentes clientes son 
alojados en un mismo espacio y compartiendo recursos.

4.11.2.5. Los  servidores  VPS,  cuentan  con  recursos  propios,  tales  como  memoria  RAM,  y 
dirección(es) IP propia.

4.11.2.6. En el caso de los servicios web de presencia anual, el sitio web se alojará en un 
servidor con recursos compartidos, en este caso al tratarse de un servicio, el cliente 
no contará con acceso a este.

4.11.2.7. Las características técnicas de cada uno de estos servicios vendrá estipulada en el 
presupuesto vinculante al contrato establecido entre las partes.

4.11.2.8. En caso de que el  cliente supere los recursos asignados, el  servicio puede verse 
interrumpido automáticamente y sin previo aviso. 

4.11.3. Cuentas de correo electrónico:  

4.11.3.1. Los  recursos  compartidos  cuentan  con  una  limitación  de  100  envíos  de  correo 
electrónico / hora.

4.12. MANTENIMIENTOS WEB:  

4.12.1. Mantenimientos servicios web:  

4.12.1.1. Anualmente  con  la  renovación  de  su  servicio  se  procederá  a  realizar  un 
mantenimiento de su servicio web, el cual incluye:

4.12.1.1.1. Renovación,  gestión  y  mantenimiento  de  tu  alojamiento  web  y  cuentas  de 
correo electrónico.

4.12.1.1.2. Actualización interna del software y del lenguaje de programación del sitio.
4.12.1.1.3. Actualización, (no ampliación) de contenidos.
4.12.1.1.4. Si  el  cliente decide no renovar los servicios  contratados,  el  servicio web será 

desactivado  y  deberá  ser  la  parte  contratante  la  que  se  ocupe  de  la 
recuperación del dominio administrado. 

4.12.1.1.5. En caso de impago Calamars Company se reserva el derecho al bloqueo de los 
servicios contratados.

4.12.2. Mantenimientos web 1 vez al año:  

4.12.2.1. Una vez al año se realizará el mantenimiento de su web, se incluye:
4.12.2.1.1. Actualización interna del software y del lenguaje de programación del sitio.
4.12.2.1.2. Actualización de extensiones instaladas. No se incluye la compra de licencias 

externas.
4.12.2.1.3. No  se  incluye  la  subida  de nivel  del  CMS o  upgrading  excepto  que  así  se 

identifique en la aceptación del presupuesto.
4.12.2.1.4. Este tipo de mantenimientos no incluye de soporte.
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4.12.3. Mantenimientos web por horas:  

4.12.3.1. Puede contratar sin ningún compromiso los trabajos que necesite por horas sueltas o 
en bolsas. 

4.12.3.2. Las  bolsas  de horas  incluyen  un  descuento  y  se  abonan  en  el  momento  de  la 
contratación.

4.12.3.3. Las bolsas de horas no tienen caducidad, en caso de subida de precio del servicio, 
se procederá a regularizar su bolsa adquirida compensándolo con una disminución 
del tiempo de trabajo restante.

5. PLAZOS / DURACIÓN DEL CONTRATO:     

5.1. Desarrollo Sitios Web y Comercio Electrónico:  

5.1.1. Los plazos indicados en el presupuesto para el desarrollo del sitio web son orientativos, 
no se tienen en cuenta a la hora de estimar dicho plazo los tiempos de respuesta por 
parte del cliente, ni de terceros, como bancos, agencias de trasnporte, financieras, etc. 

5.2. En caso de que la entrega del proyecto se dilate por un tiempo superior a tres meses a 
la fecha de entrega prevista y siempre que sea por causas atribuibles  al  cliente o a 
terceros, se facturará la cantidad correspondiente al alojamiento web. Este se factura 
siempre de forma anual según nuestra tabla de precios.

5.2.1. En el  supuesto  de que una vez trascurrido el  año desde la firma del  contrato entre 
ambas partes, no se haya terminado el proyecto porque el cliente no haya facilitado la 
información necesaria para completarlo, y siempre y cuando el cliente quiera continuar 
con el servicio contratado, el cliente deberá abonar las cantidades correspondientes al  
epígrafe  “mantenimiento”  de  las  condiciones  generales,  donde  se  incluye  la 
actualización  del  software,  la  renovación  del  o  los  dominios  contratados  y  la  parte 
correspondiente al alojamiento web. 

5.3. Servicios Web:  

5.4. La  duración  del  contrato  se  fija  por  un  periodo  de  un  año,  prorrogable  de  forma 
consecutiva y automáticamente por iguales periodos de tiempo, al menos que alguna 
de las partes comunique a la otra de manera fehaciente y con al menos un mes de 
antelación su voluntad de no renovarlo.

5.4.1. Calamars Company se compromete a avisar al cliente de la renovación de los servicios 
contratados con una antelación mínima de 30 días naturales.

5.5. Mantenimientos 1 vez al año.  

5.5.1. Este trabajo  se realiza  en el  momento  de la contratación,  en este  punto se incluye 
también el mantenimiento de los servicios web.

6. CANCELACIONES:     

6.1. La cancelación del contrato unilateralmente por parte del cliente no le exime del pago 
del trabajo ejecutado.

6.2. En caso de cancelación del contrato de desarrollo web por parte del cliente, no se 
devolverán las cantidades cobradas en concepto de “depósito de garantía”. 

6.3. Calamars  Company  se  reserva  el  derecho  de  cancelación  unilateral  de  cualquier 
contrato en caso de impago y cualquier acto de mala fe llevado a cabo por el cliente  
en el periodo de duración del contrato, tal como robo o sustracción de información, re-
configuración del software, etc.

6.4. El  cliente  acepta  que  asumirá  cualquier  gasto  ocasionado  por  la  reclamación  de 
cantidades,  incluyendo  en  este  apartado  gastos  administrativos  como  envíos  de 
burofax, tiempo de dedicación del personal para la presentación de demandas, gastos 
de abogado y procurador, en su caso, etc.

6.5. El  contrato  quedará  cancelado  en  caso  de  abandono  del  proyecto.  Este  se 
considerará abandonado cuando hayan trascurrido 12 meses del comienzo y haya más 
de 6 meses de silencio por parte del cliente en cuanto al proyecto en curso.

6.5.1. En caso de cancelación de un servicio web en mitad de un periodo, se procederá a 
desactivar el sitio y las cantidades aportadas no serán devueltas. 
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7. CONDICIONES DE PAGO:     

7.1. Desarrollo Web:  

7.1.1. 30% por adelantado, resto según calendario.

7.2. Mantenimientos:  

7.2.1. En el momento del vencimiento del contrato.

7.3. Bolsas de horas  

7.3.1. En el momento de la contratación.

7.4. No admitimos pagos aplazados, en caso de que el cliente quiera aplazar el pago de las  
cantidades  acordadas,  se facturará  un 5% por  mes  de aplazamiento,  excepto  si  se 
estipula de otra forma en las condiciones particulares firmadas entre las partes.

7.5. Las facturas serán remitidas al cliente en formato electrónico a la dirección de correo 
electrónico facilitada en el momento del alta del cliente.

8. PRECIOS:     

8.1. Los precios ofrecidos serán los que se establezcan en cada momento en las condiciones 
particulares  y tendrán validez mientras  las  condiciones acordadas en el  presupuesto 
permanezcan invariables.

8.2. Si  durante el  proceso de diseño y/o desarrollo web se considerase conveniente,  por 
cualquiera de las partes, introducir en el mismo modificaciones y/o ampliaciones, será 
preciso, a tal fin, el previo acuerdo al respecto entre el cliente y Calamars Company,  
que deberá constar por escrito, revisándose y completándose.

8.3. En los casos en que tales modificaciones y/o ampliaciones implicaran una alteración de 
los medios a aplicar,  o de otros  elementos  que pudieran repercutir  finalmente en el 
coste del servicio a prestar, o en el plazo aproximado de finalización, deberá revisarse 
igualmente el precio final del servicio.

8.4. En caso de demora en el pago de los servicios contratados, Calamars Company podrá 
exigir al cliente los intereses legales correspondientes.

8.5. Los  precios  en  concepto  de  “Renovación  y  Mantenimiento”  podrán  ser  revisados 
anualmente  y  de  forma  discrecional  por  Calamars  Company,  en  función  de  las 
variaciones del IPC o de las ampliaciones de servicios prestados anualmente.

9. DOCUMENTACIÓN APORTADA POR CALAMARS COMPANY:  

9.1. Por naturaleza para los servicios prestados se emplearán recursos Creative Commons.
9.2. Calamars Company garantiza que todas las imágenes que pueda aportar cuentan con 

la correspondiente licencia. 
9.3. Durante  el  desarrollo  del  diseño  Calamars  Company  podrá  aportar  imágenes  de 

temática  general.  Calamars  Company  no  asegura  el  poder  facilitar  imágenes  de 
servicios  o  productos  especializados,  tales  como  aparatos  profesionales,  servicios 
especializados, productos específicos, etc… 

10. DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE :     

10.1. Los  textos  e imágenes  a incluir  en los  sitios  web deberán  ser  proporcionados  por  el  
cliente.

10.2. En caso de que el cliente aporte o textos o imágenes, tiene la obligación de aportar 
copias de los archivos, en ningún caso se aceptarán originales para la elaboración de 
ningún trabajo. 

10.3. El cliente tiene la obligación de aportar de textos e imágenes de su propiedad, o en su 
caso con la correspondiente licencia para su uso.

10.4. Calamars Company no se responsabiliza de las condiciones contractuales que tenga el 
cliente con terceros en lo referente a textos, logotipos, tipografías, imágenes o cualquier  
otro elemento gráfico entregado para la realización del trabajo.

10.5. Calamars Company no se responsabiliza de las opiniones expresadas en los  productos 
y/o servicios elaborados para el cliente.
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10.6. Calamars Company no se responsabiliza de la información incluida en los productos y/o 
servicios elaborados para el cliente, ni de la información a la que se pueda acceder a 
través de estos.

11. RESPONSABILIDAD DE CONTENIDOS:  

11.1. Calamars Company no se responsabiliza de las condiciones contractuales que tenga el 
cliente con terceros en lo referente a textos, logotipos o cualquier otro elemento gráfico 
incluido en los servicios prestados por Calamars Company.

11.2. Calamars Company no se responsabiliza de las opiniones expresadas en los sitios web, 
publicidad, redes sociales, ni servicios en los que trabajará, ni de la temática de la web, 
que será la herramienta para la divulgación de noticias.

12. RECLAMACIONES Y GARANTÍAS:   

12.1. CalamarsCompany  actuará  con  la  diligencia  debida  en  el  uso  de  su  actividad 
comercial, lealmente y de buena fe. 

12.2. Desarrollo web, comercios electrónicos y funcionalidades:  
12.2.1. Para  todo  desarrollo  web,  desarrollo  de  plugins  o  cualquier  otro  componente 

personalizado, Calamars Company ofrece un periodo de garantía de 3 meses a contar 
desde la entrega del mismo. 
Durante  este  periodo  el  cliente  está  obligado  a  comprobar  el  funcionamiento  del 
software,  en caso de observar  cualquier  anomalía deberá ser  notificada por  escrito 
dentro del periodo indicado para su subsanación.  

12.2.2. CalamarsCompany pone a disposición del cliente herramientas para la realización de 
copias  de seguridad de cada sitio  web.  Aunque CalamarsCompany  puede realizar 
copias de seguridad de sus servidores para mantenimiento propio, CalamarsCompany 
no se responsabiliza de la pérdida o del borrado del contenido de los servicios. De igual 
manera, CalamarsCompany no garantiza la reposición total de estos datos debido a 
que en el tiempo transcurrido entre la última copia y el borrado, los datos han podido 
cambiar.

12.2.3. El servicio contratado no incorpora en el precio la reposición de los contenidos salvados 
a través  de las  copias de seguridad realizadas por  CalamarsCompany cuando esta 
pérdida  sea  provocada  por  causa  imputable  al  cliente;  la  reposición  sólo  queda 
incluida en el precio del servicio cuando la pérdida del contenido sea debida a causas  
atribuibles a CalamarsCompany.

12.2.4. CalamarsCompany facilitará al cliente, en el proceso de desarrollo de cada sitio web, 
información para la adaptación de este a la LSSI (Ley de los servicios de la sociedad de 
la información y del comercio electrónico), aportando un texto base para la sección 
“aviso legal”  y para la sección “política de privacidad” así  como un aviso estándar 
sobre la “política de cookies”. 
El cliente, a la firma del contrato, asume toda responsabilidad sobre esta información, y 
opciones  sobre  el  bloqueo  de  cookies,  debiendo  revisar  los  textos  y  en  su  caso, 
adaptarlos a sus condiciones particulares. 

12.2.5. Calamars  Company,  en  ningún  caso  se  hará  responsable  del  éxito  o  fracaso  del 
comercio electrónico o sitio web desarrollado, esto incluye: número de visitas, volumen 
de ventas, visitas únicas o recurrentes, ventas, etc..

12.3. Sobre el contrato / pedido:  
12.3.1. El cliente está obligado a revisar las condiciones particulares del contrato / pedido en el 

presupuesto  correspondiente.  No  se  aceptarán  reclamaciones  por  parte  del  cliente 
sobre funcionalidades no contempladas en el presupuesto y no reflejadas en el mismo. 

12.3.2. No se aceptarán reclamaciones  que únicamente se basen en que el  cliente no ha 
considerado las condiciones de los documentos. El cliente tiene la obligación de revisar 
y autorizar cualquier cambio de forma y contenido.

12.3.3. En el  momento en el  que se haga entrega del sitio  web,  el  cliente está obligado a 
revisar inmediatamente el contenido del mismo, una vez dado por terminado el trabajo 
y emitida la factura cualquier cambio sobre del sitio web desarrollado se considerará un 
nuevo encargo, y se presupuestará de manera independiente.
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12.3.4. CalamarsCompany se exonera de toda responsabilidad por las consecuencias que la 
falta de operatividad de la dirección e-mail del cliente o de no comunicar el cambio de 
dirección  puedan  producir,  así  como  por  la  desinformación  que  alegue  el  cliente 
debido a su propia negligencia a la hora de mantener activo este dato.

12.4. Sobre documentación aportada por el cliente:  
12.4.1. CalamarsCompany no se hace responsable de la posible pérdida o sustracción de los 

archivos facilitados por el cliente, quien esta obligado a aportar copias.

12.5. Sobre posibles hackeos / vulneraciones de software:  
12.5.1. CalamarsCompany pondrá los medios necesarios para proteger el contenido del sitio 

web según las condiciones contractuales. En ningún caso Calamars Company se hará 
responsable de los robos de archivos o información, o bien de infiltraciones en el sitio  
web por parte de terceras personas tales como hackers, piratas informáticos u otros. 
Se  incluye  en  este  punto  cualquier  tipo  de  virus:  material  o  código  ejecutable  no 
autorizado  (incluyendo,  pero  no  limitado  a  un  virus  informático,  troyano,  gusano  o 
bomba lógica) que se propague por sí  mismo o sea ejecutado a través de su red o 
sistema informático.

12.6. Sobre el alojamiento web  
12.6.1. En función del proyecto web a desarrollar se ofrecerá al cliente el alojamiento web más 

apropiado. Durante la duración del contrato CalamarsCompany tratará de evitar los 
posibles fallos que pudieran ocurrir. CalamarsCompany  se compromete a ofrecer con 
todos los medios a su alcance este servicio óptimamente,  esforzándose para que el  
alojamiento de los sitios web de cada cliente puedan desarrollarse durante 24 horas al 
día, 7 días a la semana de la manera más segura posible a excepción de las incidencias 
que se produzcan fuera del control de CalamarsCompany.

12.6.2. CalamarsCompany se reserva el derecho a interrumpir el servicio contratado en función 
de reparaciones técnicas y mantenimiento de los equipos, así como para la mejora de 
los propios servicios. 

12.6.3. No se aceptarán responsabilidades por interrupción de negocio o cualesquiera otros 
perjuicios producidos por haber sido consumidos los recursos asignados.

12.6.4. CalamarsCompany  no  puede  garantizar  que  la  disponibilidad  de  los  servicios  de 
alojamiento  sean  continuos  e  ininterrumpidos  durante  el  periodo  de  vigencia  del 
contrato, debido a la posibilidad de problemas en la red Internet, averías en los equipos 
servidores y otras posibles contingencias imprevisibles.

12.6.5. Asimismo,  al  compartir  los  servicios  de  alojamiento  una  misma  máquina  con  otros 
planes, pueden producirse problemas técnicos imputables a terceros,  y de los cuales 
CalamarsCompany no se responsabiliza.

12.6.6. El cliente acepta soportar dentro de los límites razonables riesgos e imperfecciones o 
indisponibilidad de los servidores, los programas usados son técnicamente complejos y 
pueden que no hayan sido testados con anterioridad sobre todas las posibilidades que 
existen de uso.

12.6.7. Por  tanto,  el  cliente  renuncia  expresamente  a  reclamar  cualquier  responsabilidad, 
contractual  o extracontractual,  daños y  perjuicios  a CalamarsCompany por  posibles 
fallos, lentitud o errores en el acceso y uso del servicio contratado.

12.6.8. No obstante, en caso de producirse algún problema con el alojamiento web Calamars 
Company se compromete a solucionar el problema en un plazo máximo de 72 horas, si 
la solución del problema se viera demorada por cualquier circunstancia ajena a nuestra 
voluntad,  Calamars  Company compensará  económicamente  por  los  días  que haya 
podido estar el servidor fuera de servicio. La compensación económica será la parte 
proporcional a los días que el cliente haya estado sin servicio, y en función al precio  
pactado en concepto de “alojamiento web”.

12.6.9. Calamars Company no se hace responsable de los posibles problemas de configuración 
que se puedan dar a en caso de desarrollar un sitio web en un alojamiento que haya 
sido contratado por el cliente o que sea de su propiedad. En caso de que Calamars  
Company deba realizar  ajustes  de configuración en dicho servidor para su correcto 
funcionamiento, se revisará y ajustará el precio final del desarrollo web y se facturará 
dicho trabajo al cliente.
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13. CONFIDENCIALIDAD:     
13.1. Tanto Calamars  Company como el  cliente  se comprometen a que todos los  datos,  

documentación  o  información  de cualquier  índole  que,  una parte  ponga o pueda 
poner a disposición o en conocimiento de la otra, tienen carácter confidencial y solo 
pueden ser  utilizados para el  cumplimiento del  servicio de diseño Web, obligándose 
ambas  partes  a  no  divulgarlos  ni  total  ni  parcialmente,  en  forma  alguna,  y  a 
indemnizarse mutuamente por los daños y perjuicios  que, en caso contrario,  puedan 
irrogarse.

14. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE:     
14.1. Para  la  resolución  de  todo  litigio  o  discrepancia  que  se  derive  de  la  ejecución,  

aplicación o interpretación de las  presentes condiciones generales,  ambas partes  se 
someten a los Juzgados y Tribunales de RIVAS VACIAMADRID, con renuncia expresa a 
cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.
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