Aviso Legal
Condiciones generales
Estas son las condiciones generales que regulan el acceso, navegación y uso del sitio web y
aplicación para dispositivos móviles (en adelante, “plataforma”) propiedad de TIMPLESOFT
S.L. con C.I.F. B-90287046 así como las responsabilidades derivadas de la utilización de sus
contenidos (entendiendo en adelante por "contenidos" los textos, gráficos, dibujos, diseños,
códigos, software, fotografías, música, vídeos, sonidos, bases de datos, imágenes,
expresiones e informaciones, así como cualquier otra creación protegida por las leyes
nacionales y los tratados internacionales sobre propiedad intelectual e industrial).
Independientemente de las mismas, TIMPLESOFT S.L. podrá establecer unas condiciones
particulares que regulen la utilización y/o contratación de servicios específicos ofrecidos a los
usuarios que contraten cualquiera de los servicios o productos ofertados por TIMPLESOFT
S.L.
En el caso de que cualquier disposición o disposiciones de estas condiciones generales
fuera(n) considerada(s) nula(s) o inaplicable(s), en su totalidad o en parte, por cualquier
Juzgado, Tribunal u órgano administrativo competente, dicha nulidad o inaplicación no
afectará a las otras disposiciones de las condiciones generales ni a las condiciones
particulares de los diferentes servicios o productos de TIMPLESOFT S.L.
La utilización de la plataforma propiedad de TIMPLESOFT S.L. implica que cualquier sujeto (en
adelante, el usuario) que haga uso de la misma (entendiendo por “uso” el acceso, instalación,
ejecución, contratación o utilización) acepta plenamente y sin reservas todas y cada una de las
disposiciones incluidas en este Aviso Legal. En caso de que el usuario no estuviera de
acuerdo con cualquiera de las condiciones aquí establecidas deberá abstenerse de usar la
plataforma o cualquier servicio o contenido de la misma.
TIMPLESOFT S.L. se reserva el derecho a modificar parcial o totalmente los términos
encuadrados en el presente aviso legal, sin necesidad de notificar a los interesados y sin
perjuicio de que sean respetadas las condiciones particulares pactadas singularmente con
cada contratante de nuestros servicios.
En caso de que el usuario no esté de acuerdo con las condiciones de uso o no las entienda
correctamente, deberá abstenerse de hacer un uso de los servicios ofrecidos en la plataforma.
Responsabilidad y obligaciones
TIMPLESOFT S.L. no garantiza el acceso ininterrumpido a su plataforma, en caso de que
tuvieran que realizarse actualizaciones o mejoras en nuestro servicio o en caso de fuerza
mayor o caso fortuito, o en el caso de que la interrupción sea debida a la actuación de un
usuario o un tercero directamente o por medio de un virus informático o cualquier otro
software.
TIMPLESOFT S.L. no será responsable de cualquier daño directo o indirecto derivado de un
uso incorrecto de nuestros servicios o de la información ofrecida en nuestra plataforma.
Los clubes o cualquier otra organización deportiva contratante de nuestros servicios son
responsables de la gestión de los datos de los usuarios, publicación de noticias, gestión de
resultados, competiciones, y cualquier otro datos asociado a dicho club o las competiciones,
clasificaciones y encuentros que se celebren y tengan incidencia sobre la información
publicada en nuestra plataforma. Por tanto, la veracidad, exactitud o completitud de los datos
serán responsabilidad única y exclusivamente de los responsables de dicho club u
organización deportiva, quedando TIMPLESOFT S.L. exento de cualquier responsabilidad
sobre la información citada anteriormente. La información que nos sea facilitada se presumirá
cierta, y cualquier tipo de error advertido deberá ser puesto en conocimiento del sujeto
responsable del fichero de información cedido a TIMPLESOFT S.L. para el uso de sus
servicios o productos, para que éste nos lo comunique a la menor brevedad posible y nos sea
posible enmendar el error.

Los usuarios son responsables de hacer un uso razonable de la plataforma según los fines
para los que está concebida.
Los usuarios se comprometen a no copiar, distribuir, transmitir o cobrar por el uso de los
datos personales sin el consentimiento del propietario respectivo.
Ley de Protección de Datos
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales pasarán a
formar parte de un fichero automatizado propiedad de TIMPLESOFT S.L. con C.I.F. B90287046 con domicilio en Avenida de la Ciudad Jardín, núm. 85, 10-A. Sevilla.
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos así como en materia
de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, el usuario acepta que
los datos personales facilitados en cualquier momento a TIMPLESOFT S.L., para su acceso a
algunos de los servicios de la web o de la aplicación para dispositivos móviles sean
incorporados a ficheros titularidad de TIMPLESOFT S.L., con la finalidad de facilitar la
prestación de los servicios solicitados, para la correcta identificación de los usuarios que
solicitan servicios personalizados, para la realización de estudios estadísticos de los usuarios
registrados que permitan diseñar mejoras en los servicios prestados, para la gestión de tareas
básicas de administración, así como para mantenerle informado, bien por correo electrónico
bien por cualquier otro medio, de novedades, productos y servicios relacionados con
TIMPLESOFT S.L.
Los interesados ceden a TIMPLESOFT S.L. el uso de la información que faciliten, autorizando
para su publicación en la web y en la aplicación propiedad de TIMPLESOFT S.L. así como
cualquier otra distribución o reproducción que fuera necesaria para la correcta prestación de
los servicios contratados.
Asimismo, le informamos de que el usuario puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición mediante envío de una comunicación escrita a la
dirección de correo electrónico info@timplesoft.es debiéndose identificar aportando fotocopia
del D.N.I. del interesado.
En especial, el usuario debe conocer y ser consciente de que la información cedida por los
contratantes de nuestros servicios pueden ser consultados por cualquier usuario de Internet a
través nuestra plataforma.
TIMPLESOFT S.L. ha adoptado los niveles de seguridad de protección de datos personales
legalmente requeridos y ha instalado los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la
pérdida, el mal uso, la alteración y el acceso no autorizado a los datos personales facilitados
Propiedad intelectual.
Todos los contenidos y/o cualesquiera otros elementos de la plataforma son propiedad de
TIMPLESOFT S.L. o de terceros, sin que puedan entenderse cedidos al usuario ninguno de los
derechos de explotación reconocidos por la normativa vigente en materia de propiedad
intelectual sobre los mismos, salvo aquellos que resulten estrictamente necesarios para el uso
del Sitio Web.
Está prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública,
modificación y, en general, cualquier acto de explotación de la totalidad o parte de los
contenidos que integran la plataforma, así como de las bases de datos y del software
necesario para la visualización o el funcionamiento del mismo, que no cuente con la expresa y
previa autorización escrita de TIMPLESOFT S.L.
Igualmente, TIMPLESOFT S.L. es el propietario y titular de todos los derechos sobre el
software que permite el acceso y uso a los servicios asociados a la plataforma y, en este
sentido, otorga al usuario que se las descargue únicamente el derecho a utilizar las mismas
conforme a los usos para los que éstas han sido diseñadas y, en particular, conforme a lo

previsto en el presente aviso legal y en la ley aplicable. El usuario no adquirirá a través de la
descarga, instalación y/o uso de la plataforma de TIMPLESOFT S.L. ningún derecho de
propiedad sobre las mismas.
Precios.
Los precios ofertados por TIMPLESOFT S.L. están sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido
o al Impuesto General Indirecto Canario, dependiendo del lugar donde se entienda realizada la
prestación de servicios o entrega de bienes de conformidad con la normativa reguladora de
ambos impuestos.
Enlaces
TIMPLESOFT S.L. no se hace responsable de las políticas de privacidad y prácticas de los
enlaces sitos en está web que redirigen a sitios webs de terceros.
Jurisdicción y ley aplicable
Las presentes condiciones se rigen por la legislación española. Son competentes para resolver
cualquier controversia o conflicto que se derive de las presentes condiciones o de la
prestación de los servicios ofrecidos por TIMPLESOFT S.L. los juzgados de Sevilla,
renunciando expresamente el usuario a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.

