Condiciones de uso
Credify presta sus servicios en el campo del lead management, respuesta directa y generación de bases
de datos de clientes potenciales y conoce la inseguridad y desconfianza que una red abierta como
Internet genera en sus usuarios. Por ello, Credify, tiene como uno de sus objetivos esenciales y
prioritarios ofrecer un servicio lo más seguro y confidencial posible, salvaguardando la privacidad de las
comunicaciones y los datos de carácter personal de sus usuarios.
Credify no se responsabiliza del mal uso que se realice de los contenidos de sus páginas web, siendo
exclusiva responsabilidad de la persona que accede a ellos o los utilice. Credify no asume responsabilidad
alguna por la información contenida en páginas web de terceros a las que se pueda acceder por enlaces
(links) o buscadores de las páginas web de Credify. La presencia de enlaces (links) en la página web de
Credify tiene finalidad meramente informativa y en ningún caso supone sugerencia, invitación o
recomendación sobre los mismos.
El establecimiento de un hiperenlace, enlace o intercambio, no implica en ningún caso la existencia de
relaciones entre los gestores de Credify y el propietario del lugar web con el que se establezca, ni la
aceptación y aprobación de sus contenidos o servicios. Los gestores de Credify excluyen toda
responsabilidad en los sitios enlazados desde esta web y no pueden controlar y no controlan que entre
ellos aparezcan sitios de Internet, cuyos contenidos puedan resultar ilícitos, ilegales, contrarios a la
moral o a las buenas costumbres o inapropiados. El usuario debe extremar la prudencia en la valoración
y utilización de la información, contenidos y servicios existentes en los sitios enlazados.
Credify garantiza que esta página:


No proporciona material ilícito, inmoral, obsceno o nocivo.



No promociona ningún tipo de discriminación.



No remite "bulk" (correo masivo), "junk" (correo basura), "spam-email" (correo no deseado) ni
"newsgroup comunications" cuando no hayan sido solicitados.



No incumple ningún derecho de propiedad intelectual o industrial de terceras compañías.

Los formatos, diseños, logos, imágenes, contenidos, programación, etc. de la página web han sido
elaborados por Credify, siendo ésta la única responsable y propietaria de dichos contenidos. Asimismo,
éstos están convenientemente protegidos por los derechos de autor, pudiéndose utilizar, reproducir o
comunicar total o parcialmente, libre y gratuitamente, siempre que se cite la procedencia y se
mantengan los enlaces tanto al contenido original como los contenidos en el mismo. Las actuaciones que
infrinjan las disposiciones anteriormente expresadas, pueden constituir una vulneración de los derechos
de propiedad intelectual e industrial protegidos en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual
(TRLPI), dando lugar a los delitos tipificados en los artículos 270, siguientes y concordantes del vigente
Código Penal.
Credify se reserva el derecho a solicitar la eliminación de su contenido de otras páginas web si lo
considera oportuno, mediante comunicación expresa. Así mismo podrá rescindir en cualquier momento
la autorización para utilizar, reproducir o comunicar total o parcialmente el contenido propio.
Uso de la web y del apartado de preguntas frecuentes

Credify tiene el derecho de efectuar, en todo momento y sin previo aviso, cualquier modificación de la
información contenida en la página web.
El acceso y registro a la página web implica, por parte del usuario, la aceptación de las presentes
condiciones manifestando su lectura y comprensión. Asimismo, el usuario se compromete a no utilizar la
página y sus contenidos de forma ilegitima.
El acceso y uso de la página web es totalmente libre y gratuito exigiendo únicamente al usuario el buen
uso de la misma. Están totalmente prohibidas todas aquellas acciones que vulneren la legalidad y
aquellas que:


Produzcan cualquier tipo de perjuicio a los sistemas que soportan la página web.



Realicen, sin autorización previa, cualquier tipo de acción publicitaria y/o comercial de forma
directa y/o indirecta.



La promoción de un lugar (spam) en vez de la promoción de noticias interesantes de diferentes
lugares.



Las campañas comerciales (aunque el lugar promocionado no contenga publicidad directa),
políticas o ideológicos promoviendo el voto masivo a las noticias objeto de la campaña o del
lugar promocionado.



La publicación de noticias falsas y/o de difamación e insultos a terceras personas.

Los datos de carácter personal de nuestros usuarios son almacenados en una base de datos propiedad
de Credify, que garantiza las medidas oportunas de índole técnica y estructural para prevenir la
integridad y seguridad de la información personal aportada de acuerdo con el estado actual de la
técnica.
Credify recoge determinada información relativa a las interacciones llevadas a cabo por los usuarios en la
página web. Esta información no contiene datos de carácter personal. Únicamente es utilizada para la
elaboración de información estadística acerca de la navegación en la página web. También posibilita que,
en los futuros accesos a la página web, los usuarios puedan ser orientados con productos y servicios
concretos en función de los patrones de uso recabados durante los accesos previos.
Credify hace uso de las estadísiticas del sitio de Google. Para más información sobre privacidad: más
información
Todo usuario registrado es responsable de la contraseña y del nick/apodo que él mismo introduce siendo
de su competencia la seguridad y confidencialidad al respecto. Con el fin de impedir el acceso a terceros
no autorizados, el usuario está obligado, siendo el único responsable, a guardar y custodiar en lugar
seguro estos datos. El usuario comunicará a los gestores de Credify el extravío, robo o cualquier otra
incidencia que pudiera suponer una amenaza a la confidencialidad de los datos.
Los gestores de Credify excluyen toda responsabilidad por los mensajes, valoraciones, noticias e
informaciones publicadas por los usuarios terceros y de las mismas serán responsables los usuarios o
terceros de quienes procedan.
El usuario se abstendrá de utilizar el servicio de preguntas frecuentes ofrecido por Credify con fines o
efectos ilícitos, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que puedan dañar, inutilizar,

sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los servicios, los equipos informáticos o los
documentos, archivos y cualquier contenido almacenado en Credify o servidores externos enlazados.
El usuario se abstendrá de crear múltiples cuentas de usuario con el fin de promocionar sitios webs y/o
participar en discusiones simulando las opiniones de personas distintas.
El incumplimiento de las condiciones de uso podría significar el bloqueo de la cuenta de usuario, el
borrado y/o edición del texto ofensivo, y las medidas adecuadas según las leyes españolas y europeas.
El servicio ofrecido por Credify no está permitido a los menores de edad.
Fuentes de información
La información que utilizamos para ofrecerle este servicio procede de las páginas de Internet de los
bancos y cajas, y de consultas telefónicas a aquellas entidades que no proporcionan estos datos en la
red.
La información que le proporcionamos ha sido obtenida de fuentes consideradas como fiables, aunque
Credify no garantiza la seguridad de las mismas, y no se responsabiliza de la veracidad de los contenidos.
Dado que las condiciones reflejadas en la página web pueden ser modificadas por parte de las entidades,
en cualquier momento y sin previo aviso, se recomienda la verificación de las mismas antes de la
suscripción del producto o servicio correspondiente.
Credify no será en ningún caso responsable de los daños y perjuicios que pudieran sufrir aquellas
personas que suscriban productos o servicios, y que se deriven de la utilización de la información
facilitada a través de este servicio.

