INDACLAUT, S.L.
c/ Sant Crist 7
08014 Barcelona
info@indaclaut.com

CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO INDAFACTURA

De una parte, INDACLAUT, S.L., con CIF B63215958 y con domicilio social en
Barcelona, c/ Sant Crist 7, sociedad inscrita en el registro mercantil de Barcelona, en el
tomo 33672, folio 1, hoja número B276072 (en adelante, “INDACLAUT”).
Y de la otra, el usuario del servicio (en adelante, el USUARIO).

1

DEFINICIONES:

Bajar una factura:

Acción mediante la cual el USUARIO puede hacer
una copia, en su equipo informático, de un archivo
informático que documente una factura y que esté
almacenado en la plataforma en la que opera
INDAFACTURA.

INDAFACTURA:

Aplicación informática basada en tecnología cloudcomputing.

Invitación

Es el mecanismo mediante el cual solicitas a otros
usuarios para: si eres receptor, (i) poder acceder a las
facturas de tus proveedores; si eres emisor, (ii) poder
encontrar a tus clientes mediante búsquedas en el
sistema si éstos te han autorizado a ello mediante
invitación y (iii) poder subir facturas a tus clientes
para que éstos las visualicen en el sistema; y, si eres
asesor, (iv) poder ver las facturas emitidas y
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recibidas de todos tus clientes. Para poder realizar las
acciones (i) a (iv), es necesario que las invitaciones
sean aceptadas.
Subir una factura:

Acción mediante la cual el USUARIO almacena un
archivo informático que documenta una factura en la
plataforma en la que opera INDAFACTURA.

Tecnología cloud-computing:

Aquellos

medios

técnicos

que

permiten

al

USUARIO utilizar una aplicación informática a
través de internet, sin necesidad de instalación de
dicha aplicación en el equipo del usuario. La
plataforma que permite esta tecnología puede ser
titularidad de INDACLAUT o de terceros que
presten servicios de alquiler de servidores, espacio
virtual u otras tecnologías a INDACLAUT.
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OBJETO

La prestación de servicios de la aplicación INDAFACTURA te permite como USUARIO:

a. En la modalidad cliente, acceder en todo momento a las facturas que tus
proveedores hayan subido a INDAFACTURA.

b. En la modalidad emisor, subir las facturas emitidas para que tus clientes
se las puedan bajar y ver en todo momento. Asimismo, podrás generar
facturas directamente en INDAFACTURA, con lo que la factura (i) se
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crea; (ii) queda almacenada en INDAFACTURA y (iii) se envía a tus
clientes, todo, en un mismo paso. Asimismo, las facturas quedan
disponibles en tiempo real para que tu asesor pueda acceder a ellas.

c. En la modalidad asesor, ver las facturas emitidas y recibidas de tus
clientes.
La aplicación INDAFACTURA se comercializa mediante la modalidad de software como
servicio (software as a service) por lo que el USUARIO no necesita instalarse la
aplicación en su equipo.

3

CONSENTIMIENTO

Tú, USUARIO, das tu pleno consentimiento a los presentes términos y condiciones desde
el momento en que solicitas el alta al servicio INDAFACTURA mediante el formulario
de alta al servicio.

4

CONTENIDO DE LOS ARCHIVOS SUBIDOS

Tú, USUARIO, te comprometes a que los archivos subidos sean facturas o tickets de tu
contabilidad. En este sentido, tú, USUARIO, asumes cualquier tipo de responsabilidad
por el contenido de los archivos que subas al sistema.
INDACLAUT no hace un control de contenido de los archivos almacenados por sus
usuarios. Sin embargo, como medida de seguridad de que los archivos que suban los
usuarios sean del tamaño habitual de documentos como facturas o tickets, INDACLAUT
no permite la subida de archivos a partir de un determinado tamaño (800k).
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LICENCIA DE USO DE LA APLICACIÓN INDAFACTURA

INDACLAUT te concede una licencia de uso, libre de royalties, intransmisible y no
exclusiva para usar la aplicación INDAFACTURA. El único propósito de esta licencia es
permitirte usar los servicios accesibles mediante la aplicación INDAFACTURA.
La aplicación INDAFACTURA está basada en tecnología cloud-computing y no requiere
de ninguna instalación en tu equipo para acceder a los servicios prestados. Por esta razón,
no podrás copiar, modificar, distribuir, vender ni prestar ninguna parte de
INDAFACTURA ni podrás aplicar técnicas de ingeniería inversa ni intentar extraer el
código fuente de la mencionada aplicación.
En este sentido, y teniendo en cuenta la naturaleza de la tecnología cloud-computing, tú,
USUARIO, no podrás:
I. reproducir o transformar INDAFACTURA, incluida la corrección de errores;
II. la realización de copias de seguridad de la aplicación INDAFACTURA, por no
ser necesario para la utilización de INDAFACTURA por el USUARIO;
III. observar, estudiar o verificar el funcionamiento de INDAFACUTRA, sin
autorización previa de INDACLAUT;
IV. realizar o autorizar la realización de versiones sucesivas de INDAFACTURA ni
de programas derivados del mismo; ni
V. reproducir el código ni traducir su forma para obtener la información necesaria
para la interoperabilidad de un programa creado de forma independiente con otros
programas, ya que las partes consideran que esto perjudica de forma injustificada
los legítimos intereses de INDACLAUT y es contrario a una explotación normal
de la aplicación INDAFACTURA como software como servicio (software as a
service).
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NATURALEZA DEL CONTRATO

Las partes reconocen que el presente contrato de arrendamiento de servicios tiene carácter
mercantil para las modalidades de emisor y asesor. En consecuencia, tú, USUARIO, no
tendrás la consideración de consumidor en las mencionadas modalidades, de conformidad
con el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias.
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PRECIO DEL SERVICIO INDAFACTURA

El servicio es gratis en las modalidades receptor.
El precio del servicio en la modalidad emisor depende del espacio que ocupen las facturas
en el sistema (cálculo orientativo: 50KB/Factura->10.000 Facturas en 500MB):
Espacio

Coste

mensual

del

servicio
500MB

5€/mes

1000MB

9€/mes

2000MB

16€/mes

Más espacio

Solicitar

presupuesto

personalizado
info@indaclaut.com
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FORMA DE PAGO

El pago se hará efectivo con tarjeta de crédito o débito al inicio del servicio mediante el
abono del servicio de los próximos 12 meses. Si se desea prorrogar anualmente el
servicio, deberás realizar de nuevo el pago mediante tarjeta antes de la finalización del
periodo anual.
En caso de que decidas darte de baja, INDACLAUT no devolverá las cantidades
correspondientes a los meses pendientes de disfrutar de la anualidad en curso.
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9.1

PROMOCIONES

Primer mes gratis

El servicio INDAFACTURA es gratis para todas las modalidades durante el primer mes.

9.2

Modalidad receptor

En la modalidad receptor, el servicio INDAFACTURA siempre es gratis.

9.3

Modalidad emisor

Si eres USUARIO en la modalidad emisor, podrás tener los siguientes descuentos y
ventajas:
Si entre 1 o 4 usuarios se han dado de alta en la modalidad emisor recomendados por ti
y, durante el tiempo que permanezcan en el sistema INDAFACTURA, tendrás un
descuento de 1 mes de servicio al año y 1000MB de espacio al precio de 500MB.
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Si entre 5 y 9 usuarios se han dado de alta en la modalidad emisor recomendados por ti
y, durante el tiempo que permanezcan en el sistema INDAFACTURA, tendrás un
descuento de 1 mes de servicio al año y 2000MB de espacio al precio de 500MB.
Si más de 10 usuarios se han dado de alta en la modalidad emisor recomendados por ti, y
durante el tiempo que permanezcan en el sistema, el servicio INDAFACTURA con una
capacidad de 2000MB será completamente gratis para ti.
No es necesario que los usuarios que invites sean clientes o proveedores tuyos. Cualquier
usuario que se de alta con el código de promoción asociado a tu cuenta, cuenta para ti a
los efectos de la promoción.
En el sistema INDAFACTURA en las modalidades asesor y emisor, tienes un módulo
para el control de tus promociones en el que podrás visualizar los usuarios que se han
dado de alta recomendados por ti y, por lo tanto, saber el descuento y ventaja asociado.
Asimismo, los usuarios que se den de alta recomendados por ti mediante el código de
promoción que te facilitamos, podrán utilizar 6 meses gratis INDAFACTURA con una
capacidad de 500MB y sin ninguna obligación de permanencia.
La promoción relativa a la capacidad de espacio es de aplicación inmediata, esto es, desde
el momento en el que tienes el número de usuarios recomendados, automáticamente se
amplía tu capacidad sin necesidad de que hagas nada.
La promoción relativa al descuento sólo se tiene en cuenta en el momento en que finaliza
tu anualidad. Es en ese momento en el que se tiene en cuenta el número de usuarios
recomendados por ti que permanecen en el sistema. En función del número de usuarios,
pagarás la tarifa normal (0 usuarios recomendados), tendrás un mes de descuento (entre
1 y 9 usuarios recomendados) o gratis (10 usuarios o más usuarios recomendados).
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9.4

Modalidad asesor

En la modalidad asesor, el servicio INDAFACTURA siempre es gratis para una
capacidad de 2000MB, siempre y cuando al menos 10 de tus clientes en la modalidad
emisor estén dados de alta en el servicio INDAFACTURA.
Si el asesor requiere de más capacidad, se analizará caso por caso y se hará un presupuesto
a medida.

10 MULTIPLATAFORMA

El USUARIO podrá utilizar INDAFACTURA en cualquier dispositivo (ordenador,
móvil, tablet, etc) siempre y cuando éste tenga conexión a Internet y un navegador
compatible instalado en su dispositivo.
El navegador EXPLORER no permite el uso de muchas de las funciones de
INDAFADCTURA. Para un uso óptimo del servicio, INDAFACTURA recomienda
utilizar los navegadores GOOGLE CHROME y MOZILLA FIREFOX.

11 PRESTACIÓN DE SERVICIOS WEB

INDACLAUT se compromete a mantener en funcionamiento la página web
https://indafactura.indaclaut.com a través de la que podrás utilizar la aplicación
INDAFACTURA, una vez te identifiques debidamente como USUARIO mediante correo
electrónico y contraseña.

12 COOKIES
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Una cookie es un fichero que se descarga en el dispositivo al acceder a determinadas
páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y
recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y,
dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo,
pueden utilizarse para reconocer al usuario.
INDACLAUT utiliza cookies con la finalidad de almacenar y recuperar información
sobre el idioma escogido y otras opciones de navegación.
Los cookies instaladas en el dispositivo se pueden bloquear o eliminar mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en tu dispositivo.

13 VISUALIZACIÓN DE FACTURAS

13.1 Modalidad receptor

Podrás ver las facturas que tus proveedores hayan emitido a tu nombre y subido en el
sistema. Será necesario que invites a tus proveedores y ellos te acepten o viceversa, para
poder ver tus facturas.

13.2 Modalidad emisor

Podrás subir y enviar las facturas que emitas a tus clientes. Para poder subir las facturas
deberás enviar una invitación a tus clientes y que ellos la acepten o viceversa. Puedes
eliminar las facturas por ti subidas, si así lo deseas. Esto te permite no sobrepasar la
limitación de espacio según la tarifa escogida.
Asimismo, tendrás también todas las funciones de la modalidad receptor, esto es, podrás
ver las facturas que tus proveedores hayan emitido a tu nombre y subido al sistema.
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Asimismo, podrás autorizar a un tercero, un asesor, para que pueda ver todas tus facturas
emitidas y recibidas subidas al sistema.
En caso de que algunos de tus clientes y proveedores no utilicen INDAFACTURA,
puedes crear una base de datos de clientes y proveedores asociada a tu cuenta
INDAFACTURA que sólo tú puedes ver y que te permitirá emitir facturas a aquellos
clientes tuyos que no utilicen INDAFACTURA y subir facturas emitidas por proveedores
tuyos que no utilizan INDAFACTURA para que tu asesor tenga en INDAFACTURA
todas tus facturas recibidas y emitidas tanto si tus clientes y proveedores utilizan
INDAFACTURA como si no lo utilizan.

13.3 Modalidad asesor

Podrás ver las facturas emitidas y recibidas subidas al sistema de todos tus clientes que
estén dados de alta en la aplicación en la modalidad emisor.
Asimismo, tendrás todas las herramientas de las modalidades receptor y emisor.

14 ALMACENAMIENTO DE DATOS

Los datos y archivos que subas al sistema son almacenados con la única finalidad de
prestar el servicio de la aplicación INDAFACTURA.
En este sentido, INDACLAUT no asume ninguna responsabilidad en relación con los
datos y archivos, sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la normativa de
protección de datos personales.
Tú, USUARIO, te comprometes a no utilizar el servicio INDAFACTURA con la
finalidad de almacenar tus facturas u otra documentación para cumplir con tus
obligaciones de custodia documental que te exige la normativa mercantil, fiscal y
contable. En este sentido, afirmas disponer de tu propio sistema de almacenamiento de la
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INDACLAUT, S.L.
c/ Sant Crist 7
08014 Barcelona
info@indaclaut.com
referida información para cumplir con tus obligaciones de custodia documental que te
exige la normativa mercantil, fiscal y contable.
En este sentido, INDACLAUT no está obligada a realizar ninguna copia de seguridad de
los archivos que el USUARIO almacene mediante el sistema INDAFACTURA.
Asimismo, te compete a ti, USUARIO, tomar las medidas necesarias para salvaguardar
los datos en caso de pérdida o deterioro de los datos confiados, cualquiera que sea la
causa.
En consecuencia, el USUARIO renuncia a cualquier acción contra INDACLAUT en caso
de pérdida de los datos u archivos almacenados.

15 PROTECCIÓN DE DATOS

15.1 Los datos personales del USUARIO

Tú, USUARIO, autorizas a INDACLAUT a que incorpore tus datos de carácter personal
al fichero creado bajo la responsabilidad de INDACLAUT, con la finalidad de gestionar
esta relación contractual.
Tú, USUARIO, quedas informado que, (i) en la modalidad receptor, tus datos personales
de tu perfil de usuario, como nombre y apellidos, NIF o email (en adelante “Datos del
Perfil”) sólo podrán ser accesibles por otros usuarios del sistema si los has invitado o has
aceptado su invitación. Sólo tú tendrás acceso a las facturas recibidas. (ii) En la modalidad
emisor, todos los usuarios del sistema podrán ver tus Datos del Perfil. Sólo tú y tu asesor
debidamente autorizado mediante el sistema de invitación podréis acceder a las facturas
emitidas y recibidas. (iii) En la modalidad asesor, todos los usuarios pueden ver tus Datos
del Perfil. Sólo tú tendrás acceso a las facturas emitidas y recibidas.
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Asimismo, tú, USUARIO, quedas informado que INDACLAUT tiene suscrito un
contrato de alquiler de servidores y espacio con la sociedad OVH HISPANO, S.L.U., con
domicilio en Calle Princesa 22, 2º Dcha.; 28008 Madrid, con C.I.F. B-83834747, inscrita
en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 19.514, Folio 77, Sección 8ª, Hoja M342678 e inscripción 5ª. Tus datos pueden quedar almacenados en los servidores y
espacio de la sociedad OVH HISPANO, S.L.U en virtud del contrato suscrito entre
INDACLAUT y OVH HISPANO S.L.U, de conformidad con el artículo 12 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

15.2 Los datos personales de terceros almacenados por el USUARIO

Los datos personales de terceros almacenados por ti, USUARIO, quedan sujetos a las
siguientes reglas:

15.2.1

El responsable del fichero o tratamiento de datos

Tú, USUARIO, eres el responsable del fichero o tratamiento de los datos de terceros que
almacenes en INDAFACTURA mediante tu cuenta de usuario de conformidad con el
artículo 3. d) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (en adelante, la “LOPD”).
Tú, USUARIO, tienes acceso y control sobre los datos por ti almacenados mediante
INDAFACTURA y eres conocedor de que estos datos quedan almacenados en servidores
titularidad de INDACLAUT o de terceros que prestan sus servicios a INDACLAUT.
Asimismo, los datos personales almacenados por ti, USUARIO, en los servidores en los
que está instalado INDAFACTURA podrán ser descargados en cualquier momento en un
archivo, para que puedas hacer todas las copias de seguridad que precises.
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15.2.2

El encargado del tratamiento y sus obligaciones

INDACLAUT tiene la consideración de encargado del tratamiento de conformidad con
el artículo 3. g) de la LOPD.
INDACLAUT, en su condición de encargado del tratamiento, se compromete a:
Tratar los datos de carácter personal a los que, con motivo de la prestación de servicios,
tenga acceso, con sujeción y siguiendo en todo momento las instrucciones que el
USUARIO le proporcione en el tiempo y forma oportunos, y a abstenerse de emplear los
datos con fines distintos a los establecidos.
Tener a todo su personal que acceda a los datos suficientemente instruido en cuanto a sus
obligaciones de seguridad y a las consecuencias de su incumplimiento.
Utilizar los datos de carácter personal a los que tenga acceso exclusivamente para cumplir
con sus obligaciones contractuales para con el USUARIO.
Asegurarse el conocimiento y adecuado cumplimiento de las obligaciones que le
corresponden en virtud del presente contrato y de la vigente normativa en materia de
protección de datos por parte de sus empleados, colaboradores, tanto externos como
internos, y subcontratistas.
Adoptar cuantas medidas de carácter técnico y organizativas exigidas por la LOPD y el
reglamento que la desarrolla para garantizar la seguridad de los datos a los que tiene
acceso así como adoptar en cada momento cuantas medidas de seguridad sean exigibles
a fin de asegurar la confidencialidad, secreto, integridad y disponibilidad, evitar la
alteración, acceso o tratamiento no autorizado de los datos. En este sentido, ambas partes
convienen que las medidas de seguridad que corresponden a la naturaleza de los datos
son las del nivel básico.
No revelar, transferir, ceder o de otra forma comunicar los ficheros y datos en ellos
contenidos, ya sea verbalmente o por escrito, por medios electrónicos, papel o mediante
acceso informático, ni siquiera para su conservación, a ningún tercero.
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Asimismo, sólo podrá permitir el acceso a los datos a aquellos empleados que tengan la
necesidad de conocerlos para la prestación de los servicios contratados, con idénticas
obligaciones de confidencialidad y secreto profesional.
Destruir o devolver al USUARIO los datos de carácter personal, al igual que cualquier
soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del
tratamiento.
No procederá la destrucción de los datos cuando exista una previsión legal que exija su
conservación, en cuyo caso deberá procederse a la devolución de los mismos garantizando
el responsable del fichero dicha conservación.
A los efectos de la mencionada devolución y destrucción de archivos de los párrafos
anteriores, las partes acuerdan que el control del USUARIO de bajada de los archivos a
su equipo y eliminación de archivos de INDAFACTURA es suficiente.
Conservar, debidamente bloqueados, los datos en tanto pudieran derivarse
responsabilidades de su relación contractual con el USUARIO.

15.2.3

Subcontratación

El encargado del tratamiento no podrá subcontratar con un tercero la realización de
ningún tratamiento que le hubiere encomendado el USUARIO, salvo que hubiera
obtenido de éste autorización para ello. En este caso, la contratación se efectuará siempre
en nombre y por cuenta del USUARIO.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, será posible la subcontratación sin
necesidad de autorización siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
Que los servicios objeto de subcontratación sean: (i) el alquiler de servidores y (ii) el
alquiler de espacio en máquinas virtuales u otros medios técnicos con la misma finalidad
o similar teniendo en cuenta el estado de la tecnología en cada momento.
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Que el encargado del tratamiento y la empresa subcontratista formalicen el contrato de
conformidad con el artículo 12 de la LOPD.
INDACLAUT se compromete a informar al USUARIO de todas las subcontrataciones
que se realicen sin su autorización al amparo de esta cláusula en el plazo de 1 mes a contar
desde la fecha de suscripción del contrato de los servicios subcontratados.
Asimismo, el USUARIO queda informado que INDACLAUT tiene suscrito un contrato
de alquiler de servidores y espacio con la sociedad OVH HISPANO, S.L.U., con
domicilio en Calle Princesa 22, 2º Dcha.; 28008 Madrid, con C.I.F. B-83834747, inscrita
en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 19.514, Folio 77, Sección 8ª, Hoja M342678 e inscripción 5ª. El USUARIO autoriza expresamente en este acto la mencionada
subcontratación de servicios.

15.2.4

Copias de los datos

INDACLAUT se compromete a no copiar o reproducir la información facilitada por el
responsable del fichero, salvo cuando sea necesario para su tratamiento y en los términos
previstos en el presente contrato.

15.3 Datos personales visibles por terceros desde la aplicación

Tú, USUARIO, no podrás acceder a los datos personales de aquellos usuarios dados de
alta en el sistema en modalidad receptor mediante una búsqueda en el sistema, a no ser
que éstos te hayan autorizado mediante el sistema de invitación.
Tú, USUARIO, sí que podrás visualizar los datos personales (nombre, apellidos, mail y
DNI) de aquellos usuarios dados de alta en el sistema en las modalidades emisor y asesor
mediante una simple búsqueda en el sistema sin necesidad de que éstos te hayan
autorizado mediante el sistema de invitación.
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Para poder visualizar las facturas subidas por los usuarios, sí que será necesario que éstos
te hayan invitado. Ninguna factura será accesible sin que medie autorización a través del
sistema de invitación.

16 RESPONSABILIDAD

Las partes acuerdan que, en caso de daño imputable a INDACLAUT a causa de un
servicio deficiente del sistema INDAFACTURA, el lucro cesante no será indemnizable
(pérdida de beneficios, pérdida de ingresos, pérdidas financieras, coste de oportunidad
comercial, etc).
Asimismo, las partes acuerdan limitar la indemnización correspondiente por el daño
emergente a 3 meses del precio del servicio.
En ningún caso, INDACLAUT será responsable en caso de:


falta, negligencia o fallo del USUARIO en relación con las recomendaciones
dadas por INDACLAUT;



fuerza mayor o caso fortuito;



hecho imprevisible o inevitable imputable a un tercero;



acontecimiento o incidente independiente de la voluntad de INDACLAUT;



mala utilización de los dispositivos por el USUARIO o por personas a él
vinculadas;

16



intervención de un tercero no autorizado por el USUARIO;



dificultad técnica que afecte al proveedor de Internet del USUARIO;



envío de documentación vinculada a otros operadores en Internet;



perturbaciones meteorológicas; y



sobrecarga potencial de la red.
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17 DURACIÓN

El presente contrato tiene una duración anual y se prorrogará tácitamente por periodos
sucesivos de 1 año.

18 MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

INDACLAUT se reserva el derecho a modificar cualquier aspecto de los presentes
términos y condiciones. Para que esto no pueda significar ningún perjuicio para ti,
INDACLAUT se compromete a comunicarte con dos meses de antelación la entada en
vigor de las mencionadas modificaciones para que tú, USUARIO, puedas valorar si te
interesa continuar con el servicio o finalizar la relación contractual mediante
desistimiento.

19 DESISTIMIENTO

Las partes podrán desistir del presente contrato en cualquier momento con un preaviso de
1 mes, finalizando de esta manera la presente relación contractual.

20 RESOLUCIÓN

INDACLAUT podrá resolver unilateralmente el presente contrato e interrumpir
definitivamente los servicios prestados siempre que:


el USUARIO no abone las facturas del servicio INDAFACTURA, sin perjuicio
de la reclamación de las facturas pendientes de pago.



El USUARIO utilice el sistema INDAFACTURA con finalidades ilícitas o en
perjuicio de terceros.
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A estos efectos, INDACLAUT dará un preaviso de 15 días para que el USUARIO pueda
bajar los archivos e información de su titularidad almacenados en el sistema. El
USUARIO tendrá 15 días para, a contar desde la fecha del preaviso, bajar los
mencionados archivos e información.
El USUARIO queda informado de que, una vez transcurrido el plazo del párrafo anterior,
INDACLAUT bloqueará su cuenta, sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la
normativa de protección de datos personales.
Los clientes del USUARIO y sus respectivos asesores dados de alta en INDAFACTURA
recibirán una comunicación de INDACLAUT en la que se les informará que tu cuenta
USUARIO de INDAFACTURA ha sido dada de baja. Las facturas que hayas subido o
creado para tus clientes estarán disponibles durante 3 meses para ellos y tu asesor, para
que se las puedan bajar y tener una copia, ya que, a partir del tercer mes desde la
mencionada comunicación, las facturas u otros documentos creados y subidos por ti en el
sistema INDAFACTURA, ya no serán accesibles ni por ti, ni por tus clientes ni por tu
asesor.

21 COMUNICACIONES

Las partes acuerdan que todas las comunicaciones del presente contrato se realicen a las
direcciones de correo electrónico siguientes:
INDACLAUT: info@indaclaut.com
USUARIO: dirección de correo electrónico facilitada mediante el formulario de alta al
servicio INDAFACTURA.

22 LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
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Las partes acuerdan que la ley aplicable sea la ley española y que los tribunales
competentes para conocer cualquier controversia con motivo del presente contrato sean
aquellos que las reglas relativas a la jurisdicción y competencia de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil determinen.
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