
Términos y condiciones del servicio
Al acceder y utilizar este servicio, usted acepta y accede a estar obligado por los términos y
disposiciones de este acuerdo. Asimismo, al utilizar estos servicios particulares, usted estará
sujeto a toda regla o guía de uso correspondiente que se haya publicado para dichos servicios.
Toda participación en este servicio constituirá la aceptación de este acuerdo. Si no acepta
cumplir con lo anterior, por favor, no lo utilice.
1.- La empresa se reserva el derecho de modificar estas condiciones de vez en cuando según lo
considere oportuno; asimismo, el uso permanente de la página significará su aceptación de
cualquier ajuste a tales términos. Si hay algún cambio en nuestra política de privacidad,
anunciaremos en nuestra página principal y en otras páginas importantes de nuestro sitio que
se han hecho tales cambios. Si hay algún cambio en nuestra página respecto a la manera en
que usamos la información de identificación personal de nuestros clientes, enviaremos una
notificación por correo electrónico a aquellos que sean afectados por el cambio. Todo cambio
en nuestra política de privacidad se publicará en nuestra página 30 días antes de que tales
cambios ocurran. Por lo tanto, se le recomienda volver a leer esta declaración de manera
regular.
2.- Facton.es, es una herramienta online gratuita destinada a la facturación y control de
pequeñas y medianas empresas, pymes y autónomos.
3.- La herramienta está destinada a llevar el control de tu empresa con apartados como,
proveedores, compras, productos, clientes, facturas, presupuestos, albaranes, pedidos, etc.
4.- Facton.es, no se hace responsable del mal uso y/o uso diferente al que se promueve y ni de
problemas futuros en exactitud de datos debido a un mal uso del sistema.
5.- Esta sistema y sus componentes se ofrecen gratuitamente como herramienta de ayuda
para la gestión de tu negocio; este sistema no se hace responsable de la exactitud, utilidad o
disponibilidad de cualquier información que se transmita o ponga a disposición a través de la
misma; no será responsable por cualquier error u omisión en dicha información.
6.- Este sistema se subvenciona con la participación de sus usuarios en donativos
desinteresados que se encuentran satisfechos con el funcionamiento del mismo.
 7.- Podemos cancelar su acceso al sistema, sin causa o aviso, lo cual podrá resultar en la
incautación y destrucción de toda la información que esté asociada con su cuenta. Todas las
disposiciones de este acuerdo que, por su naturaleza, deban sobrevivir a la cancelación
sobrevivirán a ella, incluyendo sin limitación, las disposiciones de propiedad, renuncias de
garantía, indemnización y limitaciones de responsabilidad.



8.- Te comprometes a no utilizar ingeniería inversa ni códigos en nuestros formularios que
permitan acceder al código fuente de nuestro sisema o webapp. No copiaras ninguna parte de
Facton.es ni utilizarás la información ni el sistema para uso comercial. Este sistema será de
carácter gratuito.
9.- Cualquier mal uso o uso para el cual no está destinado el servicio podrá tomar acciones
legales en los juzgados de instrucción de Tenerife, Canarias, España.

Política de privacidad
Información que nos proporcionas: recopilamos información de los usuarios como email,
contraseña (se recomienda sea única para nuestro sistema) y nombre, destinada para el
correcto funcionamiento e identificación dentro de Facton.es, y relacionarte con tus
información
Información que recopilamos con el uso del sistema: recopilamos información con tu uso de
nuestro sistema que nos reservamos para la medición de estadísticas de uso y para informes
de uso internos. Nunca será compartida con terceros. Esta información es: datos de registro,
visitas a secciones de nuestro sistema, visitas a nuestro sistema, etc.
No almacenamos contenido en tu dispositivo móvil, navegador o SmartTV, exceptuando las
cookies que permiten al navegador recordarte para volver a entrar más fácil y rápidamente la
siguiente vez.
Utilizamos cookies propias y de terceros destinadas para el correcto funcionamiento del
sistema y para las mediciones de estadísticas.
Como utilizamos los datos recogidos: Los datos recogidos son almacenados en nuestra base
de datos en los servidores de 1and1 España y la contraseña utilizada para acceder a nuestro
sistema se almacena de manera cifrada. No conoceremos tu contraseña en ningún momento.
Como accedes a tus datos personales: Nuestro sistema te ofrece un espacio donde podrás
acceder a tu información de perfil y modificarla. Desde allí podrás solicitar la cancelación de la
cuenta, cancelar el envío de emails promocionales, etc.
Que datos personales compartimos:
Seguridad de tus datos: Nuestro servicio está protegido por certificado de seguridad SSL, si
accedes mediante nuestro sistema, siempre accederás al contenido protegido por el
certificado SSL, si accedes a cualquier apartado del sitio facton.es, asegúrate que siempre
tenga https en lugar de http en su dirección url.
No obstante, te recomendamos no utilizar nuestro sistema en dispositivos que sean públicos o
no te pertenezcan. Por error podrías dejar datos de acceso guardados en él y alguien podría
entrar en un futuro. Utiliza siempre, tu ordenador, tu móvil, tu Tablet, etc.



Cuando se aplica nuestra Política de privacidad: Nuestra política de privacidad se aplica a
todos los usuarios que utilicen servicios pertenecientes a solucionesisora.es, en concreto a la
app “Facton.es”.
Nuestra política de privacidad no se aplica a servicios de terceros que podamos utilizar dentro
de nuestra app, como es el caso de DOMPDF.
Cumplimiento y colaboración con las autoridades: Nos aseguramos constantemente que se
cumpla esta política de privacidad por parte de los usuarios que utilizan nuestra app. Cuando
recibimos reclamaciones formales por escrito, nos ponemos en contacto con la persona que ha
realizado la reclamación para llevar a cabo un seguimiento. Asimismo, trabajamos con las
autoridades reguladoras competentes, incluidas autoridades locales de protección de datos,
para resolver cualquier reclamación relacionada con la transferencia de datos de carácter
personal que no hayamos podido solucionar directamente con los usuarios.
Modificaciones: Nuestra Política de privacidad se podrá modificar en cualquier momento. No
limitaremos los derechos que te corresponden con arreglo a la presente Política de privacidad
sin tu expreso consentimiento. Publicaremos todas las modificaciones de la presente Política
de privacidad en esta página y, si son significativas, efectuaremos una notificación más
destacada. Además, archivaremos las versiones anteriores de la presente Política de privacidad
para que puedas consultarlas.


