CONDICIONES DE USO DE SOFTWARE

Redsys Servicios de Procesamiento S.L. (en adelante Redsys) con domicilio a estos efectos en la
calle Francisco Sancha, 12, 28034 Madrid, con C.I.F. B85955367, inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid, en el Tomo 27.802, folio 70, hoja número M-501052, Inscripción 1ª.
Correo electrónico de contacto: marketing@redsys.es
Objeto de las Condiciones
Redsys pone a disposición de los usuarios las presentes condiciones de uso (en adelante, las
“Condiciones”) relativas a la descarga de software (en adelante, “el software”) propiedad de
REDSYS que tiene como utilidad integrar la pasarela de pago Redsys (TPV Virtual) en tiendas
web virtuales que hayan sido desarrolladas bajo WooCommerce, Prestashop, Magento,
OsCommerce, OpenCart, VirtueMart o ZenCart.
Este software no está disponible en ningún market, podrá obtenerlo a través de la web de
Redsys y se ofrece a los usuarios de forma gratuita.
Las presentes Condiciones se entienden verificadas y aceptadas por el usuario que se
compromete a la observancia y cumplimiento rigurosos de las disposiciones que contiene, sin
perjuicio de cualesquiera otra disposición legal que sea de aplicación.
El acceso a las funcionalidades y servicios del software estará condicionado a la suscripción
previa por parte del usuario del contrato del TPV Virtual con una entidad bancaria.
Condiciones para la descarga del software
La descarga del software supone la concesión de una licencia para su uso de forma gratuita,
salvo que un precio sea señalado expresamente, no exclusiva, personal e intransferible. Salvo
por lo que respecta a las limitaciones expresamente establecidas en la legislación vigente en
cada momento, Redsys no garantiza, ni implícita ni explícitamente, ningún aspecto del mismo
ni los resultados de su utilización, a no ser que se establezca lo contrario mediante pacto
escrito. Por tanto, el programa se pone a disposición en el estado en que se encuentra, por lo
que no se garantiza ni su adecuación a un propósito particular ni que el mismo se encuentre
libre de defectos. Asimismo, Redsys no está obligado a realizar correcciones de errores,
cambios, actualizaciones, a notificar errores detectados ni a prestar servicios de
mantenimiento en relación con el software. No obstante, Redsys podrá desarrollar nuevas
versiones que incluyan mejoras que pondrá a disposición del usuario en su web, por lo que
recomienda al usuario, que una vez descargado el software, revise periódicamente la
publicación de nuevas versiones.
Redsys no será responsable por los daños, directos o indirectos (incluyendo el lucro cesante),
que pudieran derivarse del uso del mismo, y en especial, no será responsable de los daños,
directos o indirectos, que pudieran derivarse de la pérdida de datos, proyectos o mal
funcionamiento del software ni de los daños derivados de caídas de red que impidan su
funcionamiento.

El usuario asume la responsabilidad del uso del software y por tanto le corresponde
comprobar con carácter previo a la descarga, tanto las funcionalidades del software como la
idoneidad para obtener los servicios y/o la información pretendida y la compatibilidad con su
sistema operativo.
Asimismo el usuario se compromete a hacer un uso adecuado de las funcionalidades y
servicios que el software ofrece y con carácter enunciativo pero no limitativo, a no emplearlos
para (i) incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; (ii)
provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de Redsys, de sus proveedores o de terceras
personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos
o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados.
Propiedad intelectual e industrial
Redsys es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial del software, así
como de los elementos contenidos en él. Tales como, a título enunciativo y no limitativo:
imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos, marcas o logotipos, combinaciones de
colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador
necesarios para su funcionamiento, acceso y uso.
En virtud de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual quedan expresamente prohibidas
la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a
disposición, de la totalidad o parte de los contenidos del software, con fines distintos a los
descritos en estas condiciones de uso, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin
la autorización de Redsys.
El uso del software no otorga al usuario derecho ni titularidad alguna sobre derechos de
propiedad intelectual y/o industrial de sus contenidos, por tanto Redsys se reserva la
posibilidad de ejercer las acciones legales que le correspondan para hacer valer sus derechos o
los de los terceros licenciadores frente a cualquier infracción de los derechos de propiedad
intelectual y/o industrial.
Exclusión de garantías y responsabilidad
Redsys no garantiza el acceso continuado, ni la correcta visualización, descarga o utilidad del
software, que pueden verse impedidos, dificultados o interrumpidos por factores o
circunstancias fuera de su control y, por tanto, no le son imputables los daños que pudieran
sufrir los usuarios por caídas, interrupciones, ausencia o defecto en las telecomunicaciones.
Redsys tampoco asume responsabilidad alguna por daños, perjuicios, pérdidas, reclamaciones
o gastos, producidos por:
(i) interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, averías telefónicas, retrasos, bloqueos o
desconexiones en el funcionamiento del sistema electrónico, motivadas por deficiencias,
sobrecargas y errores en las líneas y redes de telecomunicaciones, o por cualquier otra causa
ajena al control de Redsys.
(ii) intromisiones ilegítimas mediante el uso de programas malignos de cualquier tipo y a través
de cualquier medio de comunicación, tales como virus informáticos o cualesquiera otros.
(iii) uso indebido o inadecuado del software.
(iv) errores de seguridad o navegación producidos por un mal funcionamiento del navegador o
por el uso de versiones no actualizadas del mismo.

Modificaciones
Redsys se reserva el derecho a efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere
oportunas en el software, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto las funcionalidades y
servicios a los que dan acceso como la forma en la que éstos aparezcan presentados, por lo
que se recomienda al usuario que una vez descargado el software revise periódicamente la
publicación de nuevas versiones.
Redsys se reserva el derecho a modificar, de forma total o parcial, las presentes Condiciones,
así como a incluir otras nuevas a las que el usuario accederá a través de su web, por tanto, las
condiciones estarán vigentes en tanto en cuanto no sean modificadas por otras debidamente
publicadas.
Ley aplicable y jurisdicción
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con las presentes
Condiciones será de aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las
partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados
con su interpretación y/o ejecución los Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

