CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB
Abril 2020

1. INFORMACIÓN LEGAL Y ACEPTACIÓN
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de
la Información y de Comercio Electrónico (“LSSICE”), Perk Finance, S.L. (“Perk
FInance”) informa que es titular del sitio web www.cobee.io. De acuerdo con la
exigencia del artículo 10 de la citada Ley, PERK FINANCE informa de los
siguientes datos:
El titular de este sitio web es PERK FINANCE, S.L., sociedad española con
domicilio en Madrid, en la C/Francisco de Rojas 5 – Esc. Dcha. 1 – 3 - 28010 e
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, con NIF B-88.243.233. La dirección de
correo electrónico de contacto con la empresa privacy@cobee.io
El presente documento (las “Condiciones de Uso”) tiene como finalidad
establecer y regular las normas de uso (incluyendo el mero acceso) de las
páginas web integrantes del sitio www.cobee.io incluidos los contenidos, datos e
informaciones puestos a disposición en ellas, entendiendo por “Sitio Web” todas
las páginas y sus contenidos a las cuales se accede a través del dominio
www.cobee.io
2. USUARIO Y RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES
El mero acceso al sitio web www.cobee.io atribuye a quien lo realiza la condición
de usuario (el “Usuario”), y expresa la aceptación plena y sin reservas por parte
del Usuario de todas y cada una de las de las disposiciones recogidas en estas
Condiciones de Uso, por lo que se entiende que toda persona que acceda a este
sitio acepta someterse a las mismas.
Ciertos contenidos del Sitio Web contienen la posibilidad de contratación por
Internet y, puesto que determinados servicios son exclusivos para usuarios
registrados (los “Usuarios Registrados”), su acceso se encuentra restringido y
sometido también a las Condiciones Generales de Contratación del Servicio de
PERK FINANCE.
En todo caso, PERK FINANCE se reserva el derecho de modificar, ampliar o
suspender temporalmente, y en cualquier momento, de forma unilateral y sin
necesidad de previo aviso, la presentación, especificaciones técnicas y
configuración del Sitio Web y sus contenidos y servicios, así como las presentes
Condiciones de Uso o las correspondientes Condiciones Generales de
Contratación del Servicio.
PERK FINANCE no garantiza: (i) la disponibilidad, la continuidad, la inexistencia
de deficiencias y la seguridad del Sitio Web; (ii) que el contenido del Sitio Web o
la información que pasa a través de él esté libre de virus o de otros elementos
lesivos, así como de errores, omisiones o incorrecciones y (iii) la privacidad y la
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seguridad en la utilización que el usuario haga del Sitio Web. En consecuencia, el
Usuario asume cualesquiera riesgos que puedan derivarse de la utilización del
Sitio Web.
El Sitio Web proporciona diversidad de información y datos. El Usuario asume su
responsabilidad en el uso correcto del Sitio Web. Esta responsabilidad se
extenderá a:
-

La veracidad y licitud de las informaciones aportadas por el Usuario en los
formularios facilitados para el acceso a ciertos contenidos o servicios
ofrecidos a través del Sitio Web.

-

El uso de la información, servicios y datos ofrecidos contrariamente a lo
dispuesto por las presentes condiciones, la Ley, la moral, las buenas
costumbres o el orden público, o que de cualquier otro modo puedan suponer
lesión de los derechos de terceros o del mismo funcionamiento del Sitio Web.

3. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Los signos distintivos, diseños, textos, imágenes, ilustraciones, fotografías, y
demás contenidos que se encuentren en el Sitio Web y cualesquiera otras
creaciones intelectuales y/o invenciones son titularidad de PERK FINANCE o de
terceros.
El Usuario no podrá utilizar el contenido sin el consentimiento expreso y por
escrito de PERK FINANCE o de su legítimo titular, obteniendo únicamente una
autorización para visualizar el contenido a través de su navegación por el Sitio
Web.
No se permite la reproducción, distribución, comunicación pública,
transformación, puesta a disposición, ni el establecimiento de links a la página de
PERK FINANCE desde otra página o sitio web, o cualquier otra forma de
explotación del contenido sin la autorización previa y por escrito de PERK
FINANCE o de su legítimo titular.
En caso de que cualquier Usuario o tercero considere que cualquiera de los
contenidos existentes en la Sitio Web implique una infracción de los derechos de
protección de la propiedad intelectual o sea en cualquier modo ilícito, lesivo para
derechos o intereses de terceros o contrario al orden público o a las buenas
costumbres, podrá comunicarlo a PERK FINANCE en la dirección de correo
electrónico privacy@COBEE.IO
4. CONDICIONES DE USO
El Usuario se obliga a hacer un uso correcto del Sitio Web de conformidad con la
Ley y las presentes Condiciones de Uso. El Usuario responderá frente a PERK
FINANCE o frente a terceros de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran
causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.
Queda expresamente prohibido el uso del Sitio Web con fines lesivos de bienes o
2

intereses de PERK FINANCE o de terceros o que de cualquier otra forma
sobrecarguen, dañen o inutilicen las redes, servidores y demás equipos
informáticos (hardware) o productos y aplicaciones informáticas (software) de
PERK FINANCE o de terceros.
PERK FINANCE se reserva el derecho a impedir o prohibir el acceso al Sitio Web
a cualquier usuario de Internet que introduzca en este Sitio Web cualquier
contenido ilícito, que vulnere derechos o intereses de terceros o que sea contrario
a las presentes Condiciones de Uso o a la legislación vigente, reservándose el
derecho de ejercer las medidas legales que estime oportunas para evitar este tipo
de conductas. El Usuario se compromete, por tanto, a no utilizar el Sitio Web de
manera ilícita, lesiva de los derechos o intereses de terceros o en cualquier modo
contraria a las presentes Condiciones de Uso o a la legislación vigente.
Toda la información que pueda facilitar el Usuario a PERK FINANCE a través de
los formularios de la web o cualesquiera otros deberá ser veraz. A estos efectos,
el Usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique y
mantendrá la información facilitada a PERK FINANCE perfectamente actualizada
de forma que responda, en todo momento, a la situación real del Usuario. En todo
caso será el Usuario el único responsable de las manifestaciones falsas o
inexactas que realice y de los perjuicios que cause a PERK FINANCE o a
terceros por la información que facilite.
5. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD
PERK FINANCE en ningún caso será responsable de:
(i) los posibles daños o perjuicios que se pudieran derivar de interferencias,
omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o
desconexiones en el funcionamiento operativo del Sitio Web de retrasos o
bloqueos en el funcionamiento del Sitio Web o de intromisiones
realizadas por terceros en el Sitio Web.
(ii) los daños o perjuicios de cualquier tipo producidos en el Usuario que
traigan causa de fallos o desconexiones en las redes de
telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación o
interrupción del servicio del Sitio Web en cualquier momento.
(iii) aquellos contenidos, actividades comerciales, productos y servicios
incluidos que pudiesen visualizarse mediante enlaces electrónicos (links),
con finalidad meramente informativa, si los hubiera. Estos enlaces no
representan ningún tipo de relación entre PERK FINANCE y las
empresas o particulares titulares de los sitios webs a los que puede
accederse mediante esos enlaces. PERK FINANCE se reserva el
derecho de retirar en cualquier momento y sin previo aviso los enlaces
que pudieran aparecer.
(iv) las consecuencias que pudieran derivarse de los errores en los
contenidos que pudieran aparecer en este Sitio Web, si bien PERK
FINANCE hace constar que realiza sus máximos esfuerzos para evitar
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cualquier error en dichos contenidos. Tampoco se responsabiliza o
garantiza que el contenido o software al que pueda accederse a través de
este Sitio Web esté libre de error.
(v) de las pérdidas, daños o perjuicios de cualquier tipo que puedan
derivarse del acceso y uso del Sitio Web.
Corresponde al Usuario, en todo caso, la disponibilidad de herramientas
adecuadas para la detección y desinfección de programas informáticos dañinos.
El acceso al Sitio Web requiere de servicios y suministros de terceros, incluidos el
transporte a través de redes de telecomunicaciones cuya fiabilidad, calidad,
continuidad y funcionamiento no corresponde a PERK FINANCE.
6. COMUNICACIONES VÍA CORREO ELECTRÓNICO
La información contenida en los correos electrónicos y/o los archivo(s) adjunto(s)
de los correos electrónicos enviados desde alguna dirección de correo electrónico
del dominio @cobee.io es confidencial y privilegiada y está destinada a ser leída
solo por los destinatarios a los que va dirigida. Dicha información es, además,
propiedad del remitente y queda prohibida su divulgación, copia o distribución a
terceros sin la previa autorización escrita del mismo.
En caso de recibir un correo electrónico y no ser el destinatario señalado, el
empleado o el agente responsable de entregar el mensaje al destinatario, o
recibir un correo electrónico por error, éste deberá notificarlo inmediatamente,
devolver el correo electrónico y/o su(s) documento(s) anexo(s) a la dirección del
remitente y proceder a destruir los mismos.
Los datos personales derivados de comunicaciones vía correo electrónico
quedarán incorporados en el sistema de tratamiento de PERK FINANCE.
7. JURISDICCIÓN Y FUERO
PERK FINANCE se reserva, asimismo, la facultad de presentar las acciones
civiles o penales que considere oportunas por la utilización indebida de su Sitio
Web y contenidos, o por el incumplimiento de las presentes Condiciones de Uso
del Sitio Web.
La relación entre el Usuario y PERK FINANCE se regirá por la normativa vigente
y de aplicación en el territorio español. De surgir cualquier controversia en cuanto
a la interpretación, cumplimiento o ejecución de las presentes Condiciones de
Uso o de la normativa aplicable, las partes acuerdan someterse expresamente a
la jurisdicción de los Jueces y Tribunales competentes de Madrid Capital, salvo
que la normativa aplicable en materia de jurisdicción y competencia establezca
otra jurisdicción diferente al respecto.
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