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Los presentes Términos de Uso del servicio de ShareCRF (en adelante “Servicio”)
son suscritos entre Inetsys S.L (en adelante “ShareCRF”) y cualquier persona (en
adelante “Usuario”) que acceda y use el Servicio.

El tipo de acceso y uso del Servicio por parte del Usuario dependerá del nivel de
acceso que le sea proporcionado por la entidad o personas que contrata el Servicio
(en adelante “Cliente”) y los acuerdos que éste (el Cliente) haya acordado con
ShareCRF.

Independientemente de la forma en que se le proporcione nuestro Servicio, el uso
que haga de nuestros servicios está sujeto a los términos que se mencionan a
continuación. El incumplimiento de estos términos puede resultar en la suspensión
de su cuenta o incluso en daños.

1. Cuenta de acceso

Para usar nuestro Servicio, usted debe crearse una cuenta. Es importante que
elija y configure su contraseña. Aunque ShareCRF hace todos los esfuerzos
posibles para mantener su cuenta segura y protegida de accesos no autorizados,
sus acciones son las más importantes para mantener la seguridad de la cuenta.
Por todo lo anterior, está obligado a establecer una contraseña segura, teniendo
en cuenta que las contraseñas largas y que mezclan números, letras y símbolos,
son más seguras que las cortas que no mezclan números, letras y símbolos.
Debe evitar contraseñas que sean iguales o similares a las que utiliza en otros
servicios.

Usted es responsable de las acciones que se realicen desde su cuenta. Tiene la
obligación de informar a ShareCRF en caso de que tenga conocimiento o alguna
sospecha, de que su cuenta o credenciales de acceso están en poder de
terceros no autorizados, sin liberarle esto de su obligación de tomar de manera
inmediata las medidas de seguridad efectivas, como cambiar las credenciales de
acceso de su cuenta.



2. Derecho de uso

Al aceptar estos Términos de uso del Servicio, usted adquiere un derecho no
exclusivo, intransferible y limitado para acceder y usar el Servicio tal y como se le
proporcionó.

El uso de nuestro Servicio lo hace bajo su responsabilidad y riesgo, siendo usted
el responsable de utilizar un dispositivo seguro con una conexión a Internet y un
navegador web estándar actualizado.

Usted es consciente y acepta que nuestro Servicio está sujeto al cumplimiento
de regulaciones relacionadas con la investigación médica, y como consecuencia,
reconoce y acepta que sus acciones dentro del Servicio puedan quedar
registradas en una pista de auditoría, y quedar vinculados a su nombre de
usuario y dirección IP.

3. Obligaciones del Usuario

Al aceptar estos Términos de uso del Servicio, usted reconoce y acepta ser el
único responsable de cualquier actividad que se realice desde su cuenta en
nuestro Servicio. En este sentido, usted se compromete a no utilizar nuestro
Servicio si dicha utilización generase algún incumplimiento de alguna ley o
reglamento que le fuera aplicable a usted, a nosotros, o a las personas cuya
información elija procesar a través de nuestro Servicio. Sin perjuicio de lo
anterior, y a modo de ejemplo y no como limitación, se compromete a:

a. No violar los derechos de ShareCRF, ni los derechos de terceros.
b. Revisar cada cierto tiempo estos Términos de uso, o cualesquiera otras

condiciones que resultaran aplicables, verificando los cambios que
cualquiera de ellas pudiera haber sufrido.

c. Revisar las comunicaciones recibidas de ShareCRF, pues pueden contener
información importante.

d. No utilizar el Servicio con fines comerciales, especialmente para recabar
información o contenidos con la finalidad de prestar servicios que
constituyan claramente una competencia para Inetsys.

e. Abstenerse de llevar a cabo acción alguna que conlleve la introducción de
virus informáticos, gusanos, troyanos o cualquier otra clase de código
malicioso destinado a interrumpir, destruir o limitar las funcionalidades de
ShareCRF.



f. No modificar o tratar de modificar el Servicio en modo alguno ni realizar
acciones o utilizar medios orientados a simular la apariencia o las funciones
de la Plataforma o la identidad de ShareCRF.

g. No dañar, deshabilitar, sobrecargar o dificultar el Servicio (o la red o redes
conectadas al servicio), o interferir en su uso y disfrute.

h. No emplear técnicas de ingeniería inversa y/o descifrar, descompilar o utilizar
cualquier otro sistema destinado a conocer el código fuente de la Plataforma
o de cualquier elemento sujeto a copyright o propiedad intelectual
subyacente.

i. Abstenerse de eludir las medidas técnicas de seguridad de nuestros
sistemas o los sistemas de terceros;

j. No usar, sin consentimiento previo, cualquier software, dispositivos u otros
procesos manuales o automatizados para recolectar (scraping) cualquier
contenido dentro de nuestro Servicio;

k. No realizar ningún tipo de actos que puedan infringir derechos o intereses de
Inetsys o de terceros como puedan ser, a modo de ejemplo, derechos de
propiedad intelectual o industrial (patentes, marcas, derechos de copyright,
secretos comerciales...).

Si usted incumple alguna de las obligaciones de estos Términos de uso,
ShareCRF se reserva el derecho de revisar, editar, limitar, rechazar o eliminar
cualquier dato que haya almacenado o procesado. Además también se reserva el
derecho de limitar o denegar el acceso al Servicio al Usuario y a divulgar sus
datos personales a terceros relevantes que se vean afectados por el uso
indebido del Servicio.

4. Privacidad y datos

Usted se compromete y garantiza que cualquier dato almacenado o procesado
por usted en nuestro Servicio no viola ni infringe ninguna ley aplicable o derecho
de terceros. Además, si utiliza nuestro Servicio para procesar datos personales,
usted declara y garantiza de manera específica que tiene una base legal válida
para dicho procesamiento de datos personales.

A menos que sea estrictamente necesario, no debe utilizar nuestro Servicio para
procesar o almacenar información personal directamente identificable (por
ejemplo, nombres, números de identificación personal, direcciones,...etc) sin
asegurarse también de utilizar medidas de seguridad para proteger dicha
información, como por ejemplo, cifrando dicha información.



El Usuario tendrá la obligación de defender, indemnizar y eximir a ShareCRF de
todas las reclamaciones, acciones, procedimientos, pérdidas, daños, gastos y
costos que surjan de o en relación con el incumplimiento por parte del Usuario
de las declaraciones y garantías anteriores.

5. Contenido

El Usuario debe hacer esfuerzos razonables para estudiar los manuales e
instrucciones del Servicio.

El Servicio puede contener enlaces a páginas o sitios web de terceros, respecto
de los que ShareCRF no tiene ningún control y por tanto no asume ninguna
responsabilidad, ni tampoco de su contenido o correcto funcionamiento, ni de
las consecuencias que se deriven del acceso a los mismos. El Usuario reconoce
y acepta que los mismos enlaces dirigen a sitios externos y ajenos, tanto a
ShareCRF como a Inetsys y que ésta no aprueba ni revisa las funciones,
publicidad o, en general, el contenido incluido en páginas de terceros, aún
cuando sean enlazados desde ShareCRF; por ello, ésta no puede garantizar que
en los mismos no existan amenazas informáticas, virus o malware o que
alberguen contenido ilícito o inadecuado u otros enlaces que, a su vez, lleven a
sitios con alguna o varias de las anteriores características.

El Usuario reconoce y acepta que no revisamos previamente su contenido o el
uso que hace el Usuario de nuestro Servicio y que no podemos influir
directamente en la forma en la que es utilizado el Servicio. Todo lo que el Usuario
hace con nuestro Servicio y todos los datos que procesa con nuestros servicios
es de su exclusiva responsabilidad.

El Usuario tiene conocimiento de que el Servicio está enfocado a ser una
herramienta de investigación, y que el contenido que se encuentra en el Servicio
no constituye consejo médico alguno y no se debe confiar en él para tomar o
abstenerse de tomar decisiones médicas.

6. Exclusiones de responsabilidad

ShareCRF trabaja de manera continua para que el Servicio se encuentre
disponible en todo momento. No obstante, la Plataforma será mostrada “tal
cual”, según la disponibilidad y las limitaciones que concurran en cada momento.



A pesar del esfuerzo continuo puesto por ShareCRF en proteger los sistemas y
contenidos incluidos en ShareCRF a través del empleo de los estándares de
seguridad habituales en Internet, no resulta posible ofrecer plenas garantías en
relación a las intrusiones o pérdidas de información que puedan producirse. Del
mismo modo, no puede garantizarse la ausencia de virus o de otros elementos
dañinos en ShareCRF o en sitios de terceros que puedan producir alteraciones
en el sistema informático que el Usuario utilice para acceder al Servicio. Por esta
razón, el Usuario asume y comprende que existan situaciones que puedan
escapar al control de ShareCRF.

ShareCRF declina toda responsabilidad por el mal uso que el Usuario haga del
Servicio, así como por el incumplimiento de sus obligaciones o compromisos
asumidos en virtud de los presentes Términos de uso o de cualquier otro que
resulte aplicable.

Con carácter general, ni ShareCRF ni sus colaboradores serán responsables en
caso de lucro cesante o daño emergente por cualquier cuestión.

7. Modificaciones

ShareCRF se reserva el derecho de realizar modificaciones de cualquier tipo en
el Servicio, ya sea en su apariencia o interfaz, funcionalidades, en el código, en
los desarrollos, etc.

ShareCRF se reserva el derecho a modificar o complementar estos Términos de
uso en cualquier momento. Si no desea aceptar una modificación puede
cancelar el uso de nuestro Servicio desde la fecha en que entren en vigencia los
Términos de uso enmendados. El uso del Servicio después de la fecha de
vigencia constituirá la aceptación de los Términos de uso enmendados.

8. Salvaguarda e interpretación

Estos Términos de uso constituyen un acuerdo único entre el Usuario y
ShareCRF.

Si la Autoridad competente declarara alguna disposición como ilegal, inválida o
no ejecutable, se entenderá que la misma deba ser interpretada de la manera
más próxima a la intención original de tal disposición. En ningún caso tal
declaración respecto de alguna o algunas cláusulas perjudicará la validez de las
restantes.



La no exigencia por parte de ShareCRF del cumplimiento estricto de alguno de
estos Términos de uso no constituye ni podrá interpretarse en ningún caso como
una renuncia por su parte a exigirlo en un futuro.

9. Legislación y fuero

La relación surgida entre el usuario y ShareCRF en virtud de estos Términos y
Condiciones se regirá por la legislación española y, en caso de conflicto en su
interpretación o cumplimiento, ambas partes se someterán, con renuncia expresa
a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, salvo que por Ley se
determine de forma imperativa otro fuero distinto, a los Juzgados y Tribunales de
Madrid.

10. Transferencia de derechos y obligaciones

ShareCRF tiene derecho a transferir sus derechos y obligaciones bajo estos
Términos de uso a un tercero que pueda adquirir nuestro Servicio o nuestras
operaciones comerciales relevantes.


