Condiciones generales del uso del portal
PRIMERA.- OBJETO.
Ocean´s Network, S.L., Oceans en adelante, ofrece este servicio sujeto a las presentes Condiciones de
Uso. No obstante, ciertos servicios se podrán someter a unas condiciones especiales de uso, distintas a las aquí
presentes.
SEGUNDA.- SERVICIOS PRESTADOS.
1. Oceans ofrece las prestaciones que se detallan a continuación:
• Servicio de acceso a contenidos.
• Servicio de acceso a noticias de carácter tecnológico tanto de redacción propia como ajena.
• Servicio de cuentas de correo electrónico gratuitas prestadas por Oceans a través de su portal (Omail):
Oceans se reserva el derecho de inactivarla, al detectar una falta de actividad en la misma por un período
superior a (60) días naturales consecutivos. Asimismo, en el caso de detectar inactividad en el plazo de
noventa (90) días naturales consecutivos, Oceans se reserva el derecho de suspenderla de manera
deﬁnitiva.
• Cualquier otro servicio que Oceans integre en su portal en un futuro.
2. Oceans podrá proporcionar al Cliente nuevos contenidos o servicios independientemente de su carácter
gratuito o no. Asimismo, Oceans se reserva el derecho de cancelar unilateralmente cualquiera de los contenidos,
servicios o utilidades incorporadas al portal.
3. Oceans se reserva el derecho de exponer publicidad propia o de terceros en los espacios publicitarios
diseñados para tal ﬁn.
TERCERA.- RESPONSABILIDADES.
Oceans no garantiza la exactitud, ﬁabilidad o moralidad de los datos, programas, informaciones u
opiniones, cualquiera que sea el origen, que circulen por su red o por las redes a las que el Cliente pueda acceder
a través del portal Oceans. El Cliente acepta expresamente dejar exenta a Oceans de cualquier responsabilidad
relacionada con lo anteriormente expuesto. Asimismo, el Cliente asume bajo su exclusiva responsabilidad las
consecuencias, daños o acciones que pudieran derivarse del acceso a dichos contenidos.
Oceans no será responsable de las infracciones de cualquier Cliente que afecten a los derechos de otro
Cliente de Oceans, o de terceros, incluyendo cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial.
CUARTA.-USO DE LOS ENLACES A TRAVÉS DEL PORTAL DE OCEANS.
Oceans no será responsable ni de la disponibilidad técnica ni de los contenidos de las páginas web a las
que el Cliente acceda por medio de un enlace (“link”) incluido en el portal Oceans. Asimismo, Oceans no será
responsable de los daños causados al Cliente por la consulta de dichos contenidos o servicios.
QUINTA.- UTILIZACIÓN DE DIRECCIONES IP Y COOKIES.
El proceso de navegación de un usuario en oceans.es es al igual que en cualquier otro sitio web- deja
como “rastro” la dirección IP que en esa sesión le ha sido asignada por su Proveedor de Acceso. El registro de
dicha dirección IP sirve sólo para ﬁnes exclusivamente internos, como son las estadísticas de acceso a este sitio
web. La dirección IP para un mismo usuario es distinta de una conexión a Internet a otra, con lo que no es posible
deducir ningún “hábito” de navegación a través de las páginas de oceans.es es por un determinado usuario.
Oceans.es es puede utilizar cookies cuando un usuario navega por sus sitios y páginas web. Las cookies
que se puedan utilizar en los sitios y páginas web de oceans.es es se asocian únicamente con el navegador
de un ordenador determinado (un usuario anónimo), y no proporcionan por sí mismas ningún dato personal del
usuario. Las cookies sirven sólo para ﬁnes exclusivamente internos, como son las estadísticas de acceso a este
sitio web. Las cookies utilizadas no pueden leer los archivos cookie creados por otros proveedores o sitios web.
El Usuario tiene la posibilidad de conﬁgurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies
y para impedir la instalación de cookies en su disco duro. Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su
navegador para ampliar esta información. Para utilizar oceans.es, no resulta necesario que el usuario permita la
instalación de las cookies enviadas por oceans.es.

Las cookies que se utilizan en los sitios y páginas web de oceans.es pueden ser servidas por Oceans,
en cuyo caso se sirven desde los distintos servidores operados por ésta.
Siempre que no haya activado la opción que impide la instalación de cookies en su disco duro, Ud. puede
explorar su disco duro siguiendo el manual de instrucciones y ayuda de su sistema operativo para conocer con
mayor detalle las cookies utilizadas.
SEXTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.
El Cliente reconoce que todos los elementos integrados dentro del portal Oceans están protegidos por
la legislación sobre derechos de autor y que los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los mismos
corresponden a Oceans. El Cliente reconoce que la reproducción, modiﬁcación, distribución, comercialización,
desensamblado de los mismos constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual de Oceans.
Asimismo, el Cliente se compromete a no suprimir o alterar cualquier signo distintivo utilizado como marca o
nombre comercial, elemento protegido por el derecho de autor u otros avisos, leyendas, símbolos o etiquetas de
Oceans que aparezcan en el portal Oceans.
Asimismo, el Cliente reconoce que la información a la cual puede acceder a través del servicio, puede
estar protegida por derechos de propiedad intelectual, industrial o de otra índole, comprometiéndose a utilizar
dicha información exclusivamente para sus propias necesidades y a no realizar una explotación comercial de los
servicios.
El Cliente se abstendrá de llevar a cabo cualquier conducta en el uso del portal Oceans que: conlleve
actividades prohibidas por la ley, intente atraer a los Clientes del servicio a hacia los competidores, atente contra
los derechos de propiedad intelectual o industrial de Oceans o de terceros, o vulnere o transgreda el honor, la
intimidad personal o familiar o la imagen de terceros, o sean ilícitos o atenten a la moralidad, y dejará en todo
caso indemne a Oceans frente a cualquier reclamación, judicial o extrajudicial que se presente frente a ella como
consecuencia de dicho uso.
El Cliente se abstendrá de llevar a cabo por medio del uso del portal Oceans cualquier destrucción,
alteración, inutilización o daños de los datos, programas o documentos electrónicos pertenecientes a Oceans, a
sus proveedores o a terceros, así como aquellas acciones que causen cualquier tipo de alteración en la Red, en
el sistema, o en los equipos de terceros.
SEPTIMA.- FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL OCEANS.
Oceans no será responsable del inadecuado funcionamiento del portal Oceans si ello obedece a labores
de mantenimiento, a incidencias que afecten a operadores internacionales, a una defectuosa conﬁguración de los
equipos del Cliente.
OCTAVA.- RESOLUCIÓN.
Oceans unilateralmente podrá dejar de prestar los servicios ofrecidos por medio del portal Oceans,
bastando para ello la mera comunicación al Cliente, en los siguientes supuestos: utilización de forma poco ética,
ofensiva o incorrecta y, si se incumpliese cualesquiera de las obligaciones asumidas en virtud de las presentes
condiciones de Uso.
NOVENA.- COMUNICACIONES.
Oceans podrá dirigir al Cliente sus comunicaciones bien por correo postal, correo electrónico o divulgación
pública de las mismas por cualquier medio de difusión. De igual forma, el Cliente podrá dirigir sus comunicaciones
a Oceans por medio de correo postal, dirigido al domicilio social de la compañía (Calle Enrique Mariñas, Nº 36,
Planta 8ª, local 7, C.P. 15009), o correo electrónico, dirigido al buzón del departamento legal (legal@oceans.es).
DÉCIMA.- LEY APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
Será de aplicación a las presentes Condiciones la legislación española. En caso de controversia acerca
de la interpretación o ejecución de las mismas el usuario podrá dirigirse:
• a los Juzgados y Tribunales del domicilio en España del Cliente.

