1. TITULAR DE LA APP
•
•
•
•
•

APP2U S.L.
CIF: B65710790
Domicilio: C/ Montserrat de Casanovas 106, 4, 08032 BARCELONA
Atención al cliente: +34 93 675 07 09
Mail: info@usellcrm.net

LEA ATENTAMENTE el presente aviso legal y el resto de las políticas y documentos legales, ya
que el uso de nuestra APP implica la aceptación de estas y la total sumisión a la legislación
española renunciando expresamente a otro fuero.

2. GARANTÍAS
En uSell CRM App se ofrece un servicio con total garantía y exactitud de catálogos, basados
principalmente en la actualización de documentos por parte de los Administradores.
La actualización es totalmente automática, pudiendo utilizar las últimas versiones de catálogos,
precios y ofertas desde las visitas comerciales que realice a sus clientes.
Nuestra App garantiza la disponibilidad de estos documentos, para un mejor uso a la hora de la
venta del producto o servicio, pudiendo mejorar así sus discursos comerciales preparados para
vender.

3. RESPONSABILIDAD
El usuario cuando accede a nuestra APP, reconoce y acepta voluntariamente la responsabilidad de
uso de la misma y se compromete a no realizar actos ilegítimos ni a incumplir las condiciones de
uso.
Así mismo uSell CRM app no se puede responsabilizar de:
!
!

Los daños ocasionados a través de interferencias, omisiones o virus informáticos producidos
por motivos ajenos, así como los producidos por intromisiones ilegítimas producidas por
personas ajenas al titular de la APP.
Las interrupciones o errores en el acceso a la web o a su contenido, ni se hace responsable de
los problemas técnicos que se puedan producir durante la conexión a internet.

4. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Todos los contenidos de la App, en particular las marcas, nombres comerciales, diseños
industriales, diseños, textos, fotografías, logotipos, iconos y software están protegidos por
derechos de propiedad industrial e intelectual y cumplen con la legislación vigente.
Queda prohibida la copia o reproducción, total o parcial, de los contenidos de la App, ya sean en el
idioma originalmente publicado o en su traducción a otro idioma.
La simple descarga o utilización de nuestra App no concede licencia o cesión de los derechos de
propiedad intelectual.

5. ELABORACIÓN DE PERFILES
A través del uso de los servicios ofrecidos en uSell CRM, se llevará a cabo la elaboración de un
perfil, basado principalmente en:
•
•
•

Registrar su geolocalización.
Materiales consultados.
Tiempo de visualización de los materiales.

¿Qué es la elaboración de perfiles?
Se trata de un tratamiento de datos personales basado en decisiones automatizadas utilizados
para evaluar determinados aspectos personales de la vida de una persona, como por ejemplo
rendimiento personal, situación económica, salud, preferencias personales, intereses o ubicación.

1. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

APP2U S.L.

Finalidad

Sus datos serán tratados para gestionar su
registro en nuestra plataforma y poderle
ofrecer nuestro mejor servicio

Derechos

En todo momento tendrá derecho a
acceder, rectificar y suprimir los datos, así
como otros derechos, como se explica en la
información adicional.

2. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

Identidad: APP2U S.L:
CIF: B65710790
Dirección postal: C/ Montserrat de Casanovas 106, 4, 08032 BARCELONA
Teléfono: +34 93 675 07 09
Mail: info@usellcrm.net

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

Sus datos serán tratados para:
!

Gestión, administración y control de las acciones de los comerciales por parte del
Administrador.

LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO

La base legal que nos autoriza para el tratamiento de sus datos personales es la contratación de
nuestro servicio por parte de la empresa de la que usted depende como comercial. Así mismo,
esta es quien ha incorporado sus datos personales a nuestra App.

DESTINATARIOS DE SUS DATOS

Sus datos personales se comunicarán a otras empresas vinculadas a uSell CRM, principalmente
para fines administrativos, con estricta confidencialidad.

DERECHOS DE LOS TITULARES DE DATOS

Tendrá derecho en todo momento a acceder a sus datos, rectificarlos, oponerse a su tratamiento o
suprimirlos, si considera que no son necesarios para los fines que fueron recogidos.
Podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en este caso, se conservarán únicamente
para el ejercicio de reclamaciones y además podrá revocar su consentimiento en cualquier
momento.
El procedimiento para ejercer sus derechos será a través de la formalización de un escrito con la
fotocopia de su DNI enviando un mail a info@usellcrm.net, si no queda satisfecho podrá presentar
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos a través de www.aepd.es

CONDICIONES DE USO – ADMINISTRADORES

A través de la contratación de nuestro servicio, se formaliza su situación de Administrador en
nuestra APP y se compromete a:
-

Respetar estas condiciones de uso y el resto de los textos legales de la App.
Incorporar información únicamente veraz y exacta.
Utilizar su cuenta unipersonalmente como Administrador de un equipo y no vender,
comercializar o transferir su cuenta a terceras personas.
Se responsabiliza de todas las actividades realizadas a través de su cuenta y se
compromete a tenerla actualizada en todo momento.
No utilizar la cuenta con ningún fin ilegítimo o inmoral.

El incumplimiento de estas condiciones acarreará las consecuencias legales pertinentes.
Se aconseja que estas condiciones sean revisadas por el usuario frecuentemente, ya que pueden
verse alteradas o actualizadas. En el caso de no estar de acuerdo con los cambios producidos,
debe cancelar su cuenta poniéndose en contacto con nosotros a través de info@usellcrm.net y
dejar de usar nuestros Servicios.

CONDICIONES DE USO – COMERCIALES

Como usuario de nuestra APP, debe respetar las siguientes condiciones:
-

Se compromete a respetar estas condiciones de uso, así como el resto de los textos legales
de uSell CRM.
Utilizar su cuenta en nombre propio y nunca transferirla a otra persona ni utilizarla para
su comercialización.
No utilizar su cuenta con ningún fin ilegítimo o inmoral y se responsabilizará de todas las
actividades que se lleven a cabo a través de esta, pudiendo acarrear consecuencias legales.

Se aconseja que estas condiciones sean revisadas por el usuario frecuentemente, ya que pueden
verse alteradas o actualizadas. En el caso de no estar de acuerdo con los cambios producidos,
debe cancelar su cuenta poniéndose en contacto con nosotros a través de info@usellcrm.net y
dejar de usar nuestros Servicios.

