Promociones. Los Empleados podrán beneficiarse de
determinados descuentos, ofertas o promociones en los
establecimientos
adheridos (los “Establecimientos
Adheridos”) a través de los códigos promocionales
facilitados por Cobee a través de la Plataforma para las
compras por los Empleados directamente en los
Establecimientos Adheridos.

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DEL PACK
DE BENEFICIOS DIGITALES DE COBEE
Actualizado a fecha 1 de mayo de 2020

1.

IDENTIDAD DEL EMPRESARIO. OBJETO

1.1.

Identidad del empresario. Estas condiciones generales
(las “Condiciones Generales”) son establecidas por Perk
Finance, S.L., con domicilio social en la Calle Francisco de
Rojas 5 – Esc. Dcha. 1º 3 – 28010, CIF B-88.243.233,
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 38.349,
Folio 130, Hoja M-882.314, Inscripción 1ª (en adelante,
“Cobee”), que gestiona el pack de beneficios digitales y es
propietaria del sitio www.cobee.io (el “Sitio Web”) y de una
aplicación (la “APP”) y, conjunta e indistintamente, la
“Plataforma”). Estas Condiciones Generales son
expresamente aceptadas por la persona jurídica que figura
en el Perfil de Cliente de la Plataforma (en adelante, el
"Cliente").

1.2.

Objeto. El objeto de las presentes Condiciones Generales
consiste en regular el acceso a la Plataforma por parte del
Cliente para que los empleados de éste (los “Empleados” o
los “Usuarios”) puedan disfrutar del pack de beneficios
digitales que Cobee facilita a través de Plataforma (el “Pack
de Beneficios Digitales”). A efectos meramente
aclaratorios, el Cliente hace constar que dicho acceso a la
Plataforma únicamente le da derecho a disfrutar del Pack
de Beneficios Digitales (y no ninguno de los servicios
adicionales ofrecidos por Cobee a través de la Plataforma).
El Pack de Beneficios Digitales permite a los Empleados
del Cliente, siempre y cuando se registren en la APP de
Cobee, acepten los Términos y Condiciones de la misma y
el Cliente haya facilitado los correos electrónicos y
restantes datos necesarios, disfrutar de una serie de
Promociones (las “Promociones”) y adquirir tarjetas regalo
(las “Gift Cards”).
A estos efectos, Cobee facilitará al Cliente una cuenta
accesible a la Plataforma, en virtud de la cual el Cliente
podrá gestionar los correspondientes Beneficios Digitales
que el Cliente quiere poner a disposición del Empleado
(que siempre será mayor de edad). El Cliente deberá
designar a uno o más administradores de su cuenta, quién
será responsable, en todo caso, de mantener la
confidencialidad de los datos relativos a la misma (en
particular y sin limitación, de los nombres de usuario y de
sus contraseñas), no pudiendo revelar ningún tipo de
información a terceros. Igualmente, con el fin de que los
Empleados puedan hacer uso del Pack de Beneficios
Digitales, Cobee facilitará a los mismos una cuenta para
que puedan utilizar la APP de Cobee. El Cliente podrá dar
de alta, en cualquier momento, a nuevos empleados.
El Cliente deberá:
(i)
(ii)
(iii)

(iv)

Registrarse en la web de Cobee y crear su propia
cuenta de Cliente.
Acceder al panel principal, que le redirigirá a la
pestaña de “Empleados”.
Descargar el fichero CVS en la pestaña de
“Empleados” y cargar el correspondiente fichero
con la información de los Empleados.
Invitar a los Empleados, mediante el envío de un
e-mail,
para
que
puedan
activar
su
correspondiente cuenta en Cobee.

Los términos y condiciones de las Promociones, o la mera
existencia de la Promoción, son exclusiva responsabilidad
de los Establecimientos Adheridos, siendo únicamente
responsabilidad de Cobee facilitar el acceso a las mismas a
través de su Plataforma. Las Promociones solo están
disponibles para compras/reservas realizadas a través de
Internet. Para realizar dichas compras/reservas, el
Empleado debe iniciar sesión en la APP y posteriormente
hacer click en el vínculo del Establecimiento Adherido, que
le redirigirá a la web del Establecimiento Adherido e, incluir,
en su caso, el código promocional. Para que una compra o
reserva se entienda validada, es el Establecimiento
Adherido quien debe aprobar finalmente la compra/reserva,
no ostentando Cobee ninguna responsabilidad en relación
con lo anterior.
Cobee no actuará como empresa vendedora, lo que
significa que además de estas Condiciones Generales, las
Promociones pueden estar sujetas a otras relaciones
contractuales con los Establecimientos Adheridos. En este
sentido, es el Establecimiento Adherido quien, como
responsable de la venta, atenderá las reclamaciones del
Empleado, si bien el mismo o el propio Cliente se podrá
poner en contacto con Cobee para cualquier incidencia a
través de la Plataforma o de la App o de la dirección
info@cobee.io. Cobee hará sus mejores esfuerzos resolver
el incidente en el menor tiempo posible.
En ningún caso se considerarán compras/reservas válidas
aquellas que se realicen por otros medios diferentes a los
descritos. No tendrán derecho a las Promociones aquellas
compras/reservas realizadas por una persona que no sea
Empleado del Cliente, aunque hubiera utilizado la cuenta
de usuario de un Empleado del Cliente.
Algunas Promociones únicamente serán válidas una única
vez o por un período de tiempo determinado.
1.2.2.
Gift Cards. Las Gift Cards adquiridas a Cobee por
el Empleado serán válidas para la compra de productos o
servicios a la venta en las páginas web de los
establecimientos emisores de las Gift Cards (las “Brands”).
Las Gift Cards se emitirán siempre en formato digital.
Las GIft Cards serán de uso personal y no podrán utilizarse
con fines comerciales, publicitarios o de promoción por
parte de los Usuarios.
Las Gift Cards únicamente se podrán utilizar en los sitios
webs de las Brands y durante el período máximo
establecido en su momento de adquisición en Cobee. El
uso de la Gift Card implica para la adquisición de productos
o servicios implica que el Empleado deberá aceptar los
términos y condiciones de contratación de la Brand.
En aplicación de la normativa aplicable, el Usuario tendrá
derecho a desistir de la compra de la Gift Cards dentro de
los 14 días naturales siguientes a la recepción de la
confirmación de compra de la GIft Card mediante el envío
de un email a info@cobee.io, salvo que la Gift Card haya
sido utilizada por el Usuario. El importe pagado se
reembolsará en el mismo medio de pago efectuado para la
compra. Las Gift Cards obtenidas de forma ilícita serán
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nulas, no podrá utilizarse para la compra de productos y su
importe no será reembolsado.
Será condición indispensable para la adquisición de la Gift
Card que el Usuario sea empleado del Cliente, que sea
mayor de edad y que disponga de una tarjeta de débito o
de crédito válida para formalizar la compra.
2.
OBLIGACIONES DEL CLIENTE.
Por la
suscripción de las presentes Condiciones Generales, el
Cliente expresamente manifiesta expresamente conocer y
aceptar y se obliga a:
(i)

(ii)

Garantizar que la información facilitada durante el
registro es verdadera, completa y exacta y
mantener actualizados los datos.
Mantener en total confidencialidad su dirección de
correo electrónico, contraseña, y otros datos de
su cuenta de usuario en Cobee.
Cobee no será responsable de ningún daño,
pérdida o gasto en el que incurra el Cliente o un
tercero como resultado del uso no autorizado por
parte de otra persona que haya accedido a
alguna de las secciones exclusivas para Clientes,
ocasionado sin que medie culpa de Cobee.

(iii)

Utilizar de manera adecuada los servicios y
contenidos facilitados a través de la Plataforma y
no emplearlos para realizar actividades ilícitas o
constitutivas de delito, que atenten contra los
derechos de terceros, la moral y el orden público
y/o que infrinjan la regulación sobre propiedad
intelectual e industrial, o cualesquiera otras
normas del ordenamiento jurídico aplicable.

(iv)

No publicar, transmitir, retransmitir o reproducir
de otro modo a través de cualquier medio la
información o el software que se le facilita como
parte de la prestación de los beneficios, excepto
para los fines relacionados con la recepción de
los mismos.

(v)

Responsabilizarse del uso de la Plataforma y del
Pack de Beneficios Digitales y notificar con la
mayor brevedad a Cobee en el caso de uso no
autorizado de los mismos.

(vi)

Hacer sus mejores esfuerzos para garantizar que
el Pack de Beneficios Digitales es utilizado
correctamente por sus Empleados, y que estos lo
utilicen para su uso personal, siendo un elemento
básico del servicio el uso personal e intransferible
de dicho Pack.

(vii) Configurar el servicio a través de la Plataforma

indicando, entre otras cuestiones, los Beneficios
dentro del Pack de Beneficios Digitales y
servicios que desea poner a su disposición de los
Empleados.

expresamente encontrarse al corriente en el pago
con sus obligaciones con la Seguridad Social y
con la Agencia Tributaria.
3.
GRATUIDAD. El acceso, registro y uso de la
Plataforma para el Pack de Beneficios Digitales es
voluntario y sin coste alguno para el Cliente o sus
empleados.
El Cliente podrá darse de baja cuando lo estime necesario
a través de la Plataforma. Desde ese mismo momento,
todos los Empleados del Cliente dejarán de tener acceso a
la APP.
4.

CONDICIONES

DEL

SERVICIO.

CANCELACIÓN. Cobee hará todo lo posible para que su
Plataforma esté disponible las 24 horas del día, los 7 días
de la semana. Sin embargo, pueden existir ocasiones en
las que la Plataforma no esté disponible por motivos
técnicos u operativos (como interrupción por operaciones
programadas de mantenimiento, o por otros motivos
comerciales). Cobee no es responsable de los daños que
puedan causarse en el equipo informático del Cliente o de
los Empleados, en su caso, como consecuencia de virus o
cualquier tipo de código malicioso (malware), así como de
la utilización inadecuada del dispositivo informático del
usuario o el acceso con herramientas inapropiadas a la
Web.
Cobee no es responsable de la disponibilidad de los sitios
webs de los Establecimientos Adheridos ni de las Brands ni
garantiza que dichos enlaces puedan estar exentos de virus
u otros elementos que puedan producir daños en los
sistemas informáticos o archivos del Usuario, ni asume
tampoco responsabilidad sobre el contenido de los sitios
webs.
Cobee se reserva el derecho a cancelar la cuenta del
Cliente o de los Empleados en cualquier momento, a su
libre discreción. Igualmente, Cobee podrá cesar de prestar
el servicio si así lo indica alguna norma. por realización de
actividades abusivas o fraudulentas o por la falta de
cumplimiento de las presentes Condiciones Generales o de
las Condiciones Generales del Empleado, en su caso.
Igualmente, cada Cliente tiene derecho a cancelar su
registro en Cobee y desde ese mismo momento tanto el
Cliente como los Empleados dejarán de tener acceso a la
Plataforma y al Pack de Beneficios Digitales).
5.
RESPONSABILIDAD.
Cobee
no
será
responsable, en ningún caso, de daños consecuentes,
incidentales o indirectos de ningún tipo; ni de la pérdida de
beneficios o ingresos (tanto directos como indirectos), ni de
las costas legales, gastos o cualquier otra pérdida
económica, causados en relación con el Pack de Beneficios
Digitales. La responsabilidad de Cobee, por tanto, estará
limitada a daños directos sufridos por el Cliente, siempre y
cuando sean daños como consecuencia de causas fuera
del alcance del control de Cobee y con culpa o dolo de
Cobee.

(viii) Dar de alta y/o baja a los empleados que puedan

En la medida en que ello esté permitido legalmente,
cualesquiera condiciones o garantías previstas por la ley o
cualquier normativa en general quedan expresamente
excluidas de aplicación.

(ix)

Informar a sus empleados de las obligaciones
recogidas en las presentes Condiciones
Generales

(x)

Cumplir con sus obligaciones fiscales y laborales.
A estos efectos, el Cliente manifiesta

En relación con las Promociones: Con carácter
particular, Cobee no es responsable de (i) los posibles
incumplimientos o incidencias que incurra cualquier
Establecimiento Adherido con los Usuarios, (ii) de las
diferencias en las Promociones (por falta de plazas o stock
de los productos o servicios) ofrecidas por los
Establecimientos Adheridos, (iii) del mal funcionamiento del

hacer uso del Pack de Beneficios Digitales.
Únicamente pueden hacer uso de este servicio
los usuarios que sean Empleados.
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servidor, Internet o correo electrónico, así como posibles
manipulaciones o actuaciones ilícitas por parte de los
Usuarios, (iv) del incumplimiento del suministro de un
producto o servicio en los términos ofrecidos por parte del
Establecimiento Adherido; (v) del retraso en la entrega de
un producto o servicio, con independencia de la causa del
retraso; o (vi) que cualquier producto o servicio sea
defectuoso o no se ajuste a las normas.
En cualquier caso, Cobee realizará cualesquiera esfuerzos
razonables que procedan a efectos de subsanar cualquier
error u omisión a la mayor brevedad posible desde el
momento en que le fuera notificada. Cobee se reserva el
derecho a cambiar, modificar, sustituir, suspender o retirar
sin previo aviso cualquier Promoción o información de la
Plataforma.
En relación con las Gift Cards: Cobee no será
responsable frente al Cliente o sus Empleados de las
pérdidas que estos puedan sufrir en relación con las Gift
Cards, excepto cuando dichas pérdidas se deban a un
incumplimiento de estas Condiciones Generales por parte
de Cobee o cuando este haya actuado de forma negligente
o dolosa.
Cobee no garantiza que el producto o servicio adquirido a
través de la Gift Card sea completo, de calidad, cumpla con
las condiciones de seguridad, usabilidad o cualquier otro
aspecto relativo al mismo. En este sentido, si la Brand no
proporciona adecuadamente los productos o servicios, el
Usuario deberá reclamar a la Brand, toda vez que Cobee
únicamente es responsable de suministrar la Gift Card pero
no de la prestación del servicio o la provisión del producto.
En relación con las devoluciones de productos, en su caso,
se estará a lo establecido por la Brand.
En caso de adquisición de las Gift Cards, Cobee no será
responsable de la no recepción o del retraso en la
recepción de las mismas por su destinatario por motivos
ajenos a Cobee, incluyendo, entre otros, (i) las deficiencias
o el colapso de las líneas o sistemas de
telecomunicaciones, (ii) el retraso en la transmisión de
información o datos o pérdida de información o datos que
pueda producirse por cualquiera de las circunstancias
mencionadas en (i), (iii) la inexactitud de los datos del
destinatario, (iv) la imposibilidad de entregar la Gift Card en
la cuenta de correo electrónico facilitada o (v) la
consideración del correo electrónico remitido como spam o
correo no deseado.
Cobee tendrá derecho a bloquear cualesquiera compras
que considere fraudulentas, entre las que se encuentran,
de manera no limitativa, aquellas en las que el Usuario
adquiera una gran cantidad de Gift Cards. Cobee podrá
limitar la compra a un número máximo de Gift Cards por
Usuario.
En el supuesto en que exista algún error u omisión en
relación con la descripción de la Gift Card, Cobee hará todo
lo posible para solucionar dicha incidencia en el plazo más
breve posible.
Cobee se reserva el derecho de modificar, sustituir,
suspender o quitar sin previo aviso cualquier información
relacionada con las Gift Cards, incluso a suprimir las
mismas de la venta.
6.
PROTECCION DE DATOS. En cumplimento del
REGLAMENTO (UE) 2016/679 (RGPD), y la LEY
ORGÁNICA 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se
informa a los interesados que Cobee es el Responsable del
Tratamiento de sus datos personales, los cuales son

tratados con las medidas de seguridad necesarias.
Asimismo, se informa que las finalidades llevadas a cabo
son de carácter comercial y administrativa de los datos que
nos comunica, estando legitimado por el consentimiento del
interesado, la ejecución de estas Condiciones Generales y
obligación legal. Solo se cederán los datos para el
cumplimiento del mismo o cuando una norma lo disponga.
La duración del tratamiento se extenderá durante el tiempo
que el Cliente sea usuario de Cobee, sin perjuicio de que
se extienda a razón de obligaciones legales.
A los efectos de las presentes Condiciones Generales,
“Datos Personales” es toda información sobre una persona
física identificada o identificable; se considerará persona
física identificable toda persona cuya identidad pueda
determinarse, directa o indirectamente, en particular
mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un
número de identificación, datos de localización, un
identificador en línea o uno o varios elementos propios de
la identidad física, fisiológica, genética, psíquica,
económica, cultural o social de dicha persona. Interesado:
es la persona física identificada o identificable
Cobee será encargada del tratamiento (en adelante, el
“Encargado”) y el Cliente es el responsable del
tratamiento (en adelante, el “Responsable”) en relación
con todos los datos que el Cliente facilite a Cobee para la
gestión de servicios a empleados del Cliente. Para ello se
realizan los tratamientos, entre otros, de recogida,
conservación, interconexión, etc. y la categoría de
interesados son: Empleados y trabajadores (entre otras,
DNI, y número interno de empleado). Los datos tratados
serán los necesarios para el cumplimiento de los servicios
contratados por el Cliente, cumpliendo así con la
minimización de los datos. El Encargado sólo tratará los
datos para la finalidad objeto de este encargo y bajo las
instrucciones del Responsable. El Encargado llevará
registro de todas las categorías de actividades de
tratamiento. No comunicará los datos a terceras personas,
salvo que cuente con la autorización expresa del
Responsable, en aquellos supuestos que sean necesarios
para la prestación de los servicios o en los supuestos
legalmente establecidos.
Según lo establecido en la normativa vigente en Protección
de Datos de Carácter Personal el Responsable de
Tratamiento deberá: (i) Aplicar medidas técnicas y
organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder
demostrar que el tratamiento es conforme a la legislación
vigente; (ii) Adoptar las políticas en materia de protección
de datos; (iii) Garantizar que el Delegado de Protección de
Datos o, en su defecto, el Responsable de Privacidad
participe de forma adecuada y en tiempo oportuno en todas
las cuestiones relativas a la protección de datos
personales, (iv) Llevar un registro de actividades de
tratamiento en caso de tratar datos personales que
supongan un riesgo para los derechos y libertades del
interesado y/o de manera no ocasional, o que implique el
tratamiento de categorías especiales de datos y/o datos
relativos a condenas e infracciones y (v) atender
indistintamente los ejercicios de derecho establecidos en la
normativa vigente en Protección de Datos de Carácter
Personal y cumpliendo las estipulaciones que se indican en
la Cláusula 8, aunque dicho ejercicio se dirija ante el
Encargado de Tratamiento
El Encargado de Tratamiento deberá: (i) Tratar los datos
personales
únicamente
siguiendo
instrucciones
documentadas del responsable, inclusive con respecto a
las transferencias de datos personales a un tercer país o
una organización internacional, salvo que esté obligado a
ello en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados
miembros que se aplique al encargado; en tal caso, el
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encargado informará al responsable de esa exigencia legal
previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohíba por
razones importantes de interés público, (ii) Garantizar que
las personas autorizadas para tratar datos personales se
hayan comprometido a respetar la confidencialidad o estén
sujetas a una obligación de confidencialidad de naturaleza
estatutaria, (iii) Tomar todas las medidas técnicas y
organizativas apropiadas para garantizar un nivel de
seguridad adecuado al riesgo del tratamiento, (iv) Asistir al
responsable, teniendo en cuenta la naturaleza del
tratamiento, a través de medidas técnicas y organizativas
apropiadas, siempre que sea posible, para que este pueda
cumplir con su obligación de responder a las solicitudes
que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los
interesados, (v) Poner a disposición del responsable toda
la información necesaria para demostrar el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en el presente artículo, así
como para permitir y contribuir a la realización de
auditorías, incluidas inspecciones, por parte del
responsable o de otro auditor autorizado por dicho
responsable; (vi) Garantizar que el Delegado de Protección
de Datos o, en su defecto el Responsable de Privacidad
participe de forma adecuada y en tiempo oportuno en todas
las cuestiones relativas a la protección de datos
personales, (vii) Llevar un registro de actividades de
tratamiento en caso de tratar datos personales que
supongan un riesgo para los derechos y libertades del
interesado y/o de manera no ocasional, o que implique el
tratamiento de categorías especiales de datos y/o datos
relativos a condenas e infracciones y (viii) Llevar un
registro de actividades de tratamiento en caso de tratar
datos personales que supongan un riesgo para los
derechos y libertades del interesado y/o de manera no
ocasional, o que implique el tratamiento de categorías
especiales de datos y/o datos relativos a condenas e
infracciones.
El Encargado está autorizado para subcontratar con las
empresas que realizan tareas de producción auxiliar para
poder desarrollar los servicios contratados entre las partes
(i.e. producción de los soportes, logísticas, aplicaciones
informáticas, etc.). El subcontratista está obligado
igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este
documento. El Encargado mantendrá a disposición del
Responsable
la
documentación
acreditativa
del
cumplimiento de la obligación establecidas en el RGPD.
Éste asistirá al Responsable en la respuesta al ejercicio de
los derechos reconocidos en el Capítulo III de RGPD y el
Encargado comunicará en 72 horas al Responsable el
ejercicio de éstos.
En el caso de necesitar más información, puede consultar
las finalidades descritas en nuestra política de privacidad
disponible en www.cobee.io y, de acuerdo con la normativa
en protección de datos podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión,
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de
carácter personal así como renunciar al consentimiento
prestado para el tratamiento de los mismos, la petición se
deberá
dirigir
al
siguiente
correo
electrónico
privacy@cobee.io.
7.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

El software y los contenidos, materiales, textos, dibujos,
fotografías y demás elementos de la Plataforma, serán
exclusivamente propiedad de Cobee, así como las marcas,
signos distintivos y logos que aparecen o aparezcan en
cada momento en la Plataforma (incluida www.cobee.io y la
APP) o en la documentación relativa al servicio.
En ningún caso se entenderá que el acceso y navegación
del Cliente implica una renuncia, transmisión licencia o

cesión total ni parcial de dichos derechos por parte de
Cobee. A Cobee le corresponde el exclusivo ejercicio de
los derechos de explotación de la Plataforma y sus
contenidos, en especial, los derechos de reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación. Cobee
no cede ningún derecho de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación sobre de la
Plataforma, su diseño o sus contenidos. Queda prohibido
cualquier uso del sitio no acorde con su finalidad.
No está permitido suprimir, manipular o eludir las presentes
Condiciones Generales en lo relativo a los derechos de
propiedad intelectual e industrial titularidad de Cobee y
cualesquiera otros datos de identificación de la titularidad
de estos derechos incorporados a los contenidos, así como
los dispositivos técnicos de protección, las marcas digitales
u otros mecanismos de información o identificación que
contengan los contenidos. Está prohibido modificar, copiar,
reutilizar, explotar, reproducir, comunicar públicamente,
cargar archivos, enviar por correo, transmitir, usar, tratar o
distribuir de cualquier forma la totalidad o parte de los
contenidos incluidos en este sitio web para propósitos
públicos o comerciales, si no cuenta con la autorización
expresa y por escrito de Cobee. El uso no autorizado de los
contenidos incluidos en este sitio web y, con carácter
general, la lesión de los derechos de propiedad intelectual o
industrial de Cobee derivará en responsabilidades legales
contra el infractor.
8.

MISCELÁNEA

8.1.
Modificaciones. Cobee se reserva la posibilidad
de modificar cualesquiera términos y condiciones
establecidos en las presentes Condiciones Generales, en la
Plataforma y en el propio Pack de Beneficios Digitales, así
como en relación con la información contenida en la misma
y de la configuración, presentación y condiciones de
acceso, sin necesidad de avisar con carácter previo.
8.2.
Confidencialidad. Las Partes acuerdan que la
información sensible relativa a sus actividades, que se
revelen mutuamente en el marco de la prestación del
servicio, salvo que se tratara de información de dominio
público, que ya fuera conocida por la otra Parte o que fuera
revelada por requerimiento legal con obligación de ser
atendido, tendrá la consideración de confidencial, por lo
que las Partes se comprometen a guardar el más absoluto
secreto sobre esta información.
Las Partes se comprometen a no copiar, divulgar,
reproducir o ceder información o material facilitado por la
otra Parte, así como a no permitir a ninguna otra persona
física o jurídica la copia o reproducción o divulgación, sea
total o parcial, de la información o materiales facilitados en
cualquier momento, sin la autorización previa, expresa y
por escrito, de la otra Parte.
8.3.
Validez de las cláusulas. Si alguna de las
condiciones o cláusulas de estas Condiciones Generales,
son declaradas inválidas o inejecutables, el resto de
condiciones o cláusulas seguirán en vigor. El hecho de que
Cobee no insista o haga cumplir de manera estricta
cualquier derecho o cláusula de estos Condiciones
Generales no constituirá ni se interpretará como renuncia
de ningún derecho o cláusula.
8.4.
Cesión. El Cliente no podrá ceder o transmitir
cualquiera de los derechos y/o beneficios que le
correspondan con arreglo a las presentes Condiciones
Generales. Cobee podrá ceder los derechos y beneficios en
cualquier momento sin necesidad de notificárselo
previamente por escrito a Cliente Cobee podrá subcontratar
la ejecución, total o parcial, de sus obligaciones.
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Ningún tercero que no sea parte del presente Contrato
tendrá derecho a hacer valer ninguna de las estipulaciones
incluidas en las Condiciones Generales.

8.5.
Jurisdicción y fuero. Todo litigio que pueda
derivarse de la aplicación o de la interpretación del
presente contrato, será sometido a la competencia de los
Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid y a derecho
común español
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