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CONDICIONES  GENERALES1 .

En la presente sección se establece la contratación y adquisición de los productos y

servicios ofertados a través del sitio https://artigapartners.com/ (en adelante La web),

propiedad de Héctor Sanmiguel Vallelado o el nombre comercial "Artiga Partners" o

"Artiga"  (en adelante el responsable, Artiga o Artiga Partners).

Mediante la aceptación del presente contrato, el consumidor y/o usuario (en

adelante cliente) acepta lo siguiente:

1.- Qué es una persona con capacidad suficiente para contratar.

2.-Que ha leído, entiende y acepta sin reservas y cada uno de los puntos de las

presentes condiciones generales.

3.- Que asume todas las obligaciones establecidas.

El Responsable no tiene por objeto el tratamiento de datos correspondientes a

menores de edad. El Responsable sólo vende a personas mayores de edad conforme

a la legislación española (artículo 315 del Código civil). Las presentes condiciones

tendrán un periodo de validez indefinido y serán aplicables a todas las

contrataciones realizadas a través portal web http://artigapartners.com/ así como

por otros medios (correo electrónico, redes sociales, plataformas de contacto) tanto

digitales como de forma física.  El Responsable se reserva el derecho de modificar la

oferta contractual, constituida por las presentes condiciones generales y la lista de

productos/servicios y sus precios en cualquier momento, si bien dichas

modificaciones no se efectuarán con las contrataciones ya realizadas por el

consumidor y/o usuario previamente. Por todo ello, se recomienda su lectura antes

de proceder a la compra de cualquier producto/y o servicio ofertados. El objeto del

presente documento (en lo sucesivo “CONDICIONES GENERALES”) es definir los

términos y condiciones en que Artiga prestará el servicio de consultoría para EL

CLIENTE que previamente haya firmado o aceptado una oferta o proyecto de aquella

(en lo sucesivo "EL CONTRATO").
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2 .  IDENTIDADES  DE  LAS  PARTES

Por una parte, Héctor Sanmiguel Vallelado, titular de la web

https://artigapartners.com/  con NIF 71104083C, como proveedor de los

productos/servicios contratados por el consumidor y/o usuario, con domicilio social

en Calle Carretera nº4D, 22160 Bolea, Huesca, España. Dirección de contacto

info@artigapartners.com. Por otra parte, el cliente, cuyo propósito es ser consumidor

y/o usuario de la misma y/o contratar los productos o servicios.

3 .  COMUNICACIÓN  DE  LAS  PARTES

A efectos de comunicaciones, El Responsable pone a la disposición del cliente los

siguientes medios: Email: Info@artigapartners.com Teléfono: +34 974 94 09 12 

Dirección postal:  Calle Carretera nº4D, 22160 Bolea, Huesca, España.

Formulario de contacto y de atención al usuario; Las comunicaciones que

se realicen entre el cliente y El Responsable por dichos medios se considerarán

eficaces y válidos a todos los efectos.



4 .  RESPONSABIL IDAD  DEL  CLIENTE

El cliente se obliga a realizar un uso lícito de la web y de los productos/servicios en

ella prestados, respetando la legislación vigente y absteniéndose de lesionar los

derechos e intereses de terceras personas y de El Responsable. El cliente tiene

responsabilidad por la veracidad de los datos que proporcione a La web por tanto

responde de las consecuencias que se pudieran ocasionar por proporcionar datos

falsos o erróneos  en la presente web. El cliente ha de respetar y de aceptar las

condiciones generales de contratación, y los avisos legales y de privacidad

establecidos en la presente web. El incumplimiento de lo anterior, podrá dar lugar a

la retirada o cancelación de los productos/servicios ofertados por parte de El

Responsable sin necesidad de preaviso y sin que ello de derecho a indemnización

alguna, así como, al inicio de acciones legales a las que tuviera derecho a acudir El

Responsable.
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5 .  RESPONSABIL IDAD

El Responsable se compromete a respetar las obligaciones establecidas en las

presentes condiciones generales de contratación establecidas. Para cualquier

información o solventar dudas, el cliente contará con el formulario establecido a tal

efecto en la sección “contacto”  o bien a través del teléfono +34 974 94 09 12, o vía

correo electrónico a la dirección de e-mail info@artigapartners.com indicando el

número de pedido o estableciendo su consulta.

6 .  ID IOMA

El idioma en que se perfecciona la relación con el cliente podrá ser el castellano o el

inglés.

7 .  OBJETO  DEL  CONTRATO

El objeto del presente contrato es regular la relación existente entre El Responsable

y el cliente en el momento en que éste otorga su consentimiento durante el proceso

de contratación al aceptar la casilla correspondiente. (Casilla que, previo a su

aceptación, informará acerca de las presentes condiciones generales, aviso legal y

política de privacidad de la presente web) o al aceptar la propuesta personalizada

realizada al cliente por cualquiera de los medios válidos (correo electrónico, etc). La

relación contractual de compraventa conlleva la entrega de uno o varios productos o

la prestación de servicios contratados a cambio de un precio determinado.

8 .  PROCEDIMIENTO  DE  CONTRATACIÓN

La contratación online de los productos/servicios se pueden realizar según lo

establecido en las presentes condiciones generales de contratación.



9 .  PRODUCTOS  Y  SERVICIOS  OFRECIDOS

Entre el catálogo de Servicios ofertados son los siguientes;

– SERVICIOS DE ANÁLISIS DE MERCADO

– SERVICIOS DE ANÁLISIS DE NEGOCIO

- SERVICIOS DE ANÁLISIS DE PRODUCTOS Y ATIVOS

- OTROS SERVICIOS TÉCNICOS, ASESORAMIENTO O CONSULTORÍA

Entre el catálogo de Productos ofertados son los siguientes;

– LIBROS

- INFORMES, GUÍAS Y PUBLICACIONES

- ANÁLISIS Y ESTUDIOS DE MERCADO

– CURSOS Y FORMACIÓN

Las características principales de cada PRODUCTO/SERVICIO están descritas en sus

correspondientes fichas o secciones. (Características, precio, ofertas, descuentos,

etc.). Las ofertas estarán debidamente marcadas e identificadas como tal, indicando

convenientemente el precio anterior y el precio actual de la oferta.Responsable.
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10 .  PRECIO  Y  PLAZO  DE  VALIDEZ

El precio de cada producto se refleja en el catálogo vigente y en nuestra web:

https://artigapartners.com/ Este contrato está sujeto a todas las condiciones

generales especificadas en el presente contrato, y en lo no previsto en él, se estará a

lo dispuesto en la correspondiente legislación vigente. Este contrato sólo tendrá

validez desde el momento en que haya sido suscrito por el cliente mediante la

remisión de esta hoja, bien telemáticamente por internet, email o fax, o bien por

carta (siempre con el resguardo del pago mediante en la TPV virtual). El cliente

acepta que la valoración económica de algunos de los productos/servicios puede

variar en tiempo real. Como consecuencia, el precio a aplicar será el vigente en la

fecha de realización del pedido. No obstante lo anterior, dicho precio final será

comunicado al cliente en el proceso de compra electrónica de forma previa y antes

de que éste proceda a formalizar su aceptación de la compra. Los precios que se

indican respecto a cada producto NO INCLUYEN el Impuesto sobre el Valor Añadido

(IVA), ni otros impuestos aplicables y  en todo caso se expresarán en la moneda Euro

(€). Los tipos impositivos de IVA pueden variar dependiendo del país de destino y de

la naturaleza de los productos del pedido. En los precios señalados en los productos

salvo que se indique expresamente lo contrario, no incluyen los gastos de envío,

seguro de envíos o cualesquiera otros servicios adicionales y anexos al servicio

adquirido. No obstante lo anterior, el cliente podrá comprobar y calcular el precio

total del servicio con los desgloses exactos antes de proceder a formalizar el pago en

el proceso de compra de habilitado en la web. Tampoco incluye, salvo disposición en

contrario, gastos, suplidos por dietas, estancias o desplazamientos de los Consultores

o Técnicos de Artiga asignados al Proyecto. De incurrir Artiga en los mismos, éstos se

facturarán adicionalmente al CLIENTE, previa autorización,
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 el último día del mes en que se haya incurrido en los mismos salvo que se abonen

conjuntamente con el monto del servicio prestado o se disponga otra cosa entre las

partes, EL CLIENTE deberá abonar a Artiga el importe de lo facturado dentro del

plazo de treinta (30) días desde la fecha de la factura mediante recibo domiciliado o

transferencia. EL CLIENTE abonará, en todo caso, el importe total comprendido en la

factura, y no podrá retener importe alguno con cargo a la misma con motivo de

compensación total o parcial de reclamaciones que pueda tener contra Artiga. El

retraso en la emisión de una o varias facturas por parte de Artiga bajo ningún

concepto supone la renuncia por parte de Artiga al cobro de las mismas, por lo que

estas deberán ser pagadas por EL CLIENTE dentro del plazo anteriormente

estipulado. La falta de pago o, en su caso, el retraso en el pago de las facturas, dará

derecho a Artiga a reclamar el importe total de las facturas, de conformidad a lo

establecido con la normativa vigente en cada momento (Ley 3/2004, de 29 de

diciembre y sus respectivas modificaciones) Todo lo expuesto en el párrafo

precedente se entiende sin perjuicio del derecho de Artiga para suspender temporal

o definitivamente el servicio, para lo que será único requisito que se lo comunique al

CLIENTE con 24 horas de antelación a la suspensión efectiva del mismo. La

suspensión aludida, cuando la misma sea temporal, no será levantada en tanto no le

sea abonado en su totalidad a Artiga el importe de las facturas impagadas así como

las cantidades en que el importe en cuestión se vea incrementado en concepto de

gasto financiero. Suspendido temporal o definitivamente el servicio por cualquiera

de las causas antes mencionadas, Artiga quedará liberada de todas sus obligaciones

derivadas del servicio sin que ello pueda ser motivo de reclamación alguna por parte

del CLIENTE, y sin perjuicio del derecho que asista a Artiga para ejercitar las

acciones legales que tuviere por convenientes en reclamación de las cantidades

adeudadas así como de los daños y perjuicios que tales circunstancias le hubieren

ocasionado.

11. RESPONSABILIDAD CIVIL
El importe total del que responderá Artiga frente al CLIENTE por la suma de todos

los daños individuales y, por tanto, por el conjunto de tales daños que, siendo

consecuencia de  la prestación de los servicios objeto de EL CONTRATO, aquella

cause a éste no será en ningún condiciones generales de contratación de servicios

de consultoría caso superior a las cantidades totales satisfechas por el CLIENTE a

Artiga en virtud del mismo. En cualquier caso Artiga no responderá frente al

CLIENTE por a) daños consecuenciales e indirectos de cualquier tipo,

independientemente de dónde y cuándo se produzcan/materialicen éstos, ni b)

daños relativos a la pérdida de ingresos, intereses, beneficios, negocio,

oportunidades, reputación comercial en el mercado, etc. Toda reclamación que EL

CLIENTE pretenda formularle a Artiga por cualquier daño sufrido por aquel como

consecuencia de la ejecución de EL CONTRATO, deberá serle notificada por EL

CLIENTE a Artiga mediante comunicación escrita dentro de los siete días naturales

siguientes a la fecha en que se haya producido el hecho causante del daño. La falta

de notificación en el plazo citado de la comunicación escrita de referencia implicará

la renuncia por EL CLIENTE a reclamar a Artiga, con carácter definitivo, por el daño

de que se trate.



12 .  MÉTODOS  DE  PAGO

El Responsable utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente

aceptada en la industria, tales como firewalls, procedimientos de control de acceso y

mecanismos criptográficos, todo ello con el objeto de evitar el acceso no autorizado

de datos. Para lograr estos fines, el usuario/cliente acepta que el prestador obtenga

datos para efecto de la correspondiente autenticación de los controles de acceso.

Todo proceso de contratación o que conlleve la introducción de datos personales

(nombre, datos bancarios, direcciones,) serán siempre transmitidos mediante

protocolo de comunicación segura (HTTPS://) de tal forma que ningún tercero tenga

acceso a la información transmitida vía electrónica. El cliente podrá abonar el

importe de su pedido optando por cualquiera de las siguientes formas de pago:

- Tarjeta Bancaria - mediante TPV virtual

- Paypal 

- Stripe

- Bizum - pago mediante dispositivo móvil

- Transferwise

- Go Cardless - domiciliación bancaria

- Transferencia bancaria

13. CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN
Artiga estará facultada para subcontratar a un tercero la realización de

determinadas fases o tareas que forman parte del servicio, e incluso la totalidad de

las mismas, cuando ello fuere necesario por razones operativas y siempre que no

exista una disposición legal que lo impida, siendo en tal caso responsable solidario

junto con el subcontratista por los daños que éste causare al CLIENTE en al

realización, todo ello con arreglo a los límites previstos en las presentes condiciones

generales Igualmente, Artiga podrá, sin necesidad de obtener el consentimiento

previo del CLIENTE, ceder los derechos y beneficios derivados de EL CONTRATO, en

cualquier momento, en favor de cualquier tercero.

14. CONFIDENCIALIDAD
La información y/o documentación facilitada por las Partes contratantes en virtud

del CONTRATO, con independencia del soporte en el que consten, ya sea de carácter

técnico, económico, comercial, informático o de cualquier otra naturaleza, son

estrictamente confidenciales y deben ser tratadas y utilizados con arreglo a dicha

confidencialidad y a los solos efectos de prestación de los servicios objeto del

CONTRATO. Ambas Partes se comprometen y obligan, recíprocamente una frente a

la otra, a mantener en secreto y no revelar a terceros cualquier información

confidencial que le sea facilitada a una de las Partes por la otra Parte que adoptará

las medidas necesarias para asegurar que terceros no autorizados tengan acceso a

esta información confidencial y que ésta no sea divulgada, siendo la única

responsable de las consecuencias que se deriven de ese incumplimiento la parte

que reciba de la otra esa información confidencial. Este compromiso de

confidencialidad no impedirá a Artiga hacer referencias al CLIENTE como parte de

su cartera de clientes en presentaciones, con fines de publicidad y marketing.
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15 .  FUERZA  MAYOR

Ninguna de las partes contratantes tendrá responsabilidad alguna ante cualquier

tipo de falta debida a causa mayor o incumplimiento de las presentes condiciones

debido a circunstancias imprevistas o ajenas, como actos fortuitos, guerra,

terrorismo, embargos, acciones de autoridades civiles o militares, incendios,

inundaciones, accidentes, huelgas, o carencias de instalaciones de transporte, de

combustible, de energía, de mano de obra o de materiales. La finalización del

contrato se pospondrá hasta la terminación de la situación de fuerza mayor.

16. PROPIEDAD INTELECTUAL
Artiga únicamente cede al CLIENTE la propiedad intelectual sobre el entregable

final en el que se materialice la ejecución del servicio objeto de EL CONTRATO, esto

es, sobre el resultado condiciones generales de contratación de servicios de

consultoría final del mismo. El CLIENTE reconoce los derechos de propiedad

intelectual de Artiga sobre sus trabajos de análisis, diseño, y consultoría, así como

sobre la metodología y know-how utilizados para la prestación del servicio y los

materiales de apoyo o intermedios (cuestionarios, esquemas, procedimientos, guías,

diccionarios, formularios, etc …) confeccionados por ésta durante el desarrollo del

servicio, sin que sobre ninguno de ellos se haya cedido derecho de uso alguno, ni

propiedad, en favor del CLIENTE. En consecuencia Artiga podrá seguir usando en

futuros proyectos, ya sea para el CLIENTE, ya sea para terceros, los referidos

materiales, know-how, metodología y experiencia, incluso la adquirida en virtud de

EL CONTRATO

17. HOJAS DE RECLAMACIONES
En la dirección Calle Carretera nº4 D, 22160 Bolea, Huesca, España, el consumidor

y/o usuario tiene a su disposición hojas de reclamaciones, conforme establece la

normativa competente en esta materia. No obstante lo anterior, el consumidor y/o

usuario podrá en todo caso, solicitar la remisión de las mismas mediante el

formulario de contacto establecido al efecto en la sección “contacto” o a la dirección

electrónica info@artigapartners.com.

18. JURISDICCIÓN
Las partes se someten, a su elección, para la resolución de los conflictos y con

renuncia a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales de Huesca capital. 

19. PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y el Reglamento

General de Protección de Datos de la UE de 27 de Abril de 2016, EL CLIENTE y el/los

firmante/s quedan informados que los datos personales de los firmantes, facilitados

o proporcionados entre estas como consecuencia de la firma EL CONTRATO, serán

incorporados a un fichero automatizado, titularidad de Artiga consintiendo

expresamente aquellos, mediante la aceptación de la presente cláusula, al

tratamiento automatizado de los datos facilitados, siendo la finalidad del

tratamiento la adecuada gestión de la relación contractual y, en su caso, la

contratación de los servicios. 
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Igualmente EL CLIENTE y el/los firmante/s consienten mediante la aceptación de la

presente cláusula que sus datos personales puedan ser utilizados para la remisión

de comunicaciones comerciales por vía electrónica y por vía no electrónica. EL

CLIENTE y el/los firmante/s quedan informados que en relación a estos datos

personales recogidos como consecuencia de la firma de EL CONTRATO, podrán

ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación u oposición, y en

su caso portabilidad, mediante las herramientas habilitadas al efecto en la página

web de Artiga, o remitiendo su solicitud por correo electrónico a

info@artigapartners.com. En el supuesto de que, para la prestación de alguno de los

Servicios que se establezcan bajo EL CONTRATO, Artiga accediera a datos de

carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable EL CLIENTE, con arreglo a lo

previsto en el Reglamento 2016/679/UE de 27 de abril, ambas partes deberán firmar

el correspondiente contrato de Encargado del Tratamiento, debiendo Artiga con

respecto a dichos datos: a) Adoptar e implementar las medidas de índole técnica y

organizativas que garanticen su seguridad y eviten su alteración, pérdida,

tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la

naturaleza de los datos y los riesgos a que estén expuestos, ya provengan de la

acción humana o del medio físico o natural b) Tratarlos conforme a las instrucciones

del CLIENTE c) Utilizarlos únicamente en la medida en que sea necesario para la

prestación del Servicio y, en ningún caso, para un fin distinto al mencionado d) No

cederlos, comunicarlos ni transmitirlos a terceros, ni siquiera para su conservación e)

Asegurarse de que no quede a su disposición ninguno de ellos una vez que finalice

la prestación del Servicio, para lo que deberá proceder a su destrucción o a

devolvérselos al CLIENTE condiciones generales de contratación de servicios de

consultoría Por su parte, EL CLIENTE se obliga, con respecto a los datos en cuestión,

a: a) Que todos ellos sean siempre legítimos y a haberlos obtenido de forma lícita. b)

Haber recabado, previo el acceso por Artiga a los datos, el consentimiento

pertinente a tal efecto de las personas a quienes vengan referidos los mismos.
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