Se trata de las condiciones que pactamos
contigo en un contrato. Cada vez que
una persona crea una cuenta de usuario
en Jimdo o confirma una compra, se
celebra un tipo de contrato.

CONDICIONES
GENERALES DE
USO

A estos tipos de contrato se aplican
nuestras Condiciones de uso.
Estas regulan la relación contractual entre tú y nosotros, así
como los derechos y las obligaciones que tenemos ambas
partes.

¿CON QUIÉN
CELEBRAMOS
CONTRATOS?

Puesto que sabemos que
los textos legales son a
menudo complejos y
enrevesados, hemos
preparado para ti un
pequeño resumen de
nuestras Condiciones de
uso.
Sin embargo, ten en cuenta que el contenido expuesto
aquí solo representa una pequeña parte de nuestras
Condiciones de uso. En ningún caso las sustituyen ni
tampoco son vinculantes legalmente. Por tanto, es
importante que también leas nuestras Condiciones de uso
al completo.

¿DE QUÉ SE
TRATA?

Con empresas y personas
mayores de 16 años.

Cuando te registras en
Jimdo, debes
proporcionar tus datos
personales completos y
reales y mantenerlos
actualizados.
En caso necesario,
podemos pedirte que
nos hagas llegar una
prueba de identidad,
aunque no estamos
obligados a ello.

¿QUÉ
CONTRATAS?

Esto depende de cuáles
de nuestros servicios
quieras utilizar.

Nosotros ofrecemos
servicios tanto gratuitos
como de pago.
Según el servicio que
quieras y si lo adquieres
individualmente, como
plan o como
complemento adicional,
el tipo de contrato será
diferente.

OBLIGACIÓN DE
CUMPLIR LAS
LEYES / LOS
PRINCIPIOS

Al utilizar nuestros servicios online debes cumplir
tanto nuestros Principios de la comunidad como
todas las demás leyes aplicables (protección de
menores, política de privacidad, ley de impuestos,
ley de competencia, etc.). Debes asumir los costes
y la responsabilidad; también la de tus
trabajadores, en caso de que, p.ej., tengan acceso
a tu página web.
Además, en caso de que tengas conocimiento de
algún incumplimiento, debes informarnos
inmediatamente.

Bajo tu propia responsabilidad, tienes la
posibilidad de integrar servicios de proveedores
externos en tu página web Jimdo. En caso de
conflicto de intereses, podemos oponernos a ello.

PROVEEDORES
DE SERVICIOS
EXTERNOS

Al utilizar los servicios de terceros, normalmente
el contrato se celebra entre tú y el proveedor
externo. Si surgiera algún problema con este
proveedor o con sus prestaciones, es tu deber
encargarte de solucionarlo con ellos. Nosotros no
asumimos ninguna responsabilidad.

El precio acordado debe abonarse al principio
del contrato para el correspondiente periodo
contractual inicial, a menos que se pacte de
otra manera.

Una vez recibida la factura, debe pagarse en un plazo
de 14 días. Nosotros nos ocuparemos de cobrar todos
los pagos a través del método de pago elegido.

Duración
La duración de un contrato depende del
servicio elegido. Si el contrato no se cancela
en el plazo correspondiente, se prolonga
automáticamente (ver a continuación).

Puedes cancelar los contratos de forma online, por ejemplo, a
través del botón de cancelación; o también por escrito, por
ejemplo, mediante un email. La forma de finalizar el contrato
depende de si eres una empresa o un usuario y del momento
en que se produzca.
Consumidor

Al
Revocación: puedes
principio

cancelar el contrato en un
plazo de 14 días tras la
celebración del mismo por
escrito y sin dar motivo
alguno.

Tienes derecho a utilizar nuestros diseños y
ejemplos (p.ej., imágenes, textos, plantillas,
tipografía) en tu página web Jimdo, pero no en
otro lado.
Nosotros tenemos derecho a utilizar parte del
contenido de tu página web Jimdo, p.ej., para
nuestro marketing, las funciones de búsqueda o
el cumplimiento de las obligaciones legales. En
este sentido, renuncias a que te identifiquemos
como autor y a que tengamos que nombrarte
nominalmente.

DURACIÓN /
FINALIZACIÓN DE
UN CONTRATO

FINALIZACIÓN DEL CONTRATO

Empresa

PROPIEDAD
INTELECTUAL

CONDICIONES DE
PAGO / FACTURA

En un
momento
posterior

Permanencia
mínima

Cancelación a más
tardar un mes antes de
la fecha de renovación

Por lo general se
renueva
automáticamente
por la misma
duración

Revocación: puedes cancelar el
contrato en un plazo de 14 días
tras la celebración del mismo
sin dar motivo alguno. La mejor
forma de hacerlo es mediante el
formulario de revocación.

Permanencia
mínima

Cancelación a más
tardar un mes antes de
la fecha de renovación

Si no se cancela, se
renueva por tiempo
indeterminado
Se puede cancelar en
cualquier momento
con un mes de
antelación

NUESTRA
ACTIVIDAD
PUBLICITARIA

ISi utilizas un plan gratuito, podemos activar la
publicidad Jimdo en tu página web y en
ningún caso debemos pagar por ello. No
puedes editar, eliminar ni esconder los avisos.
El espacio de gestión (p.ej., el panel de control
o CMS) lo podemos organizar según nuestros
criterios; es decir, podemos incluir cualquier
contenido que consideremos importante o
pertinente para ti.

Cancelar
No solo eres tú la parte que puede cancelar el
contrato, sino también nosotros.
Podemos cancelar sin dar motivo alguno con un
plazo de 12 semanas (la parte del pago
correspondiente se reembolsa), o con efecto
inmediato por alguna razón de peso.
Esto podría darse, por ejemplo, en el caso de que
tu página web incumpliera alguno de nuestros
Principios de la comunidad.

¿QUÉ MEDIDAS
PUEDE TOMAR
JIMDO?

Eliminar / Bloquear contenido y otras medidas de protección

Durante el periodo de contratación, y después de
este, es tu responsabilidad asegurar todos los
datos y el contenido de tu página web Jimdo.

COPIAS DE
SEGURIDAD

CONDICIONES
ADICIONALES
PARA EL DOMINIO
PROPIO, LOGO
CREATOR, TIENDAS
ONLINE, ETC

Aunque durante este tiempo realicemos copias
de seguridad de nuestro servidor web con
frecuencia, puede darse el caso de que cierto
contenido no pueda restablecerse. Después de
que el contrato entre nosotros finalice, podemos
eliminar tu página web Jimdo con todos sus
datos irrevocablemente.

Lee con atención las condiciones adicionales de
nuestras Condiciones de uso, en caso de que
alguno de los puntos siguientes sean pertinentes
para ti:
Uso del dominio propio
Generación de las estadísticas de Jimdo
Uso de la tienda online
Uso de Logo Creator
Uso del Perfil de empresa
etc.
Aunque estos temas no se tratan aquí
específicamente, son muy importantes para ti.!

Tenemos el derecho a bloquear o incluso eliminar contenidos de la página
web bajo determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando
incumples nuestros Principios o alguna ley,
no cumples con tus obligaciones de pago desde hace más de 30 días,
de forma total o parcial,
utilizas nuestro servicio gratuito y no inicias sesión desde hace más de
180 días.
Comunicar de forma electrónica
Por regla general, nuestras comunicaciones se realizan de forma electrónica.
No enviaremos ningún tipo de correo postal, a no ser que se determine en un
caso concreto, p.ej. cuando la ley lo exija de forma escrita en papel.

Tenemos el derecho de realizar modificaciones,
ampliaciones, etc., especialmente en los siguientes
casos:
Servicios y funciones
Precios y contenido de la oferta
Elección y contratación de terceros
Las condiciones de uso y condiciones adicionales
Comunicaremos estos cambios a su debido tiempo y
cuando corresponda.

MODIFICACIONES

