Términos de uso
del sitio web
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1. Información general sobre el titular del Sitio Web: La empresa titular del dominio y del Sitio Web
https://okticket.es/, así como de todos los subdominios y directorios incluidos en la misma (en adelante,
conjuntamente denominados como la “Web”, el “Sitio Web” o la “Plataforma”, de forma indistinta) es la
mercantil OKTICKET S.L. con CIF B74433798 y domicilio Gijón, Parque Cientíﬁco y Tecnológico
C/Profesor Potter 183 2ªPlanta, en adelante OKTICKET.
Puedes ponerte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección de e-mail: info@okticket.es
2. Uso restringido de la Plataforma: Algunos servicios de la Plataforma son restringidos. Únicamente
podrán hacer uso de ella, aquellas personas físicas o jurídicas que hayan contratado los servicios de
OKTICKET y dispongan de las claves de acceso (usuario y contraseña) que OKTICKET haya facilitado a tal ﬁn.
El acceso a la Plataforma, mediante la utilización de las claves de acceso, y su posterior utilización, se
encuentran sometidos a los presentes términos de uso y a las condiciones que el usuario haya acordado con
OKTICKET, ya sea de manera electrónica o mediante la suscripción del correspondiente contrato.
3. Contenidos de la Plataforma: Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, OKTICKET pone
a disposición de los usuarios información corporativa o relativa a sus productos y/o servicios de forma
libre y gratuita.
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4. Uso adecuado y responsable de la Plataforma: Es obligatorio, en todo momento, hacer un uso
adecuado y responsable de los recursos que se ponen a disposición del usuario, observando lo
establecido en los presentes términos, la moral, el orden público, las buenas costumbres y la legalidad
vigente, sin causar ningún perjuicio a OKTICKET, ni a ningún tercero. Queda, por tanto,
terminantemente prohibido utilizar la Plataforma, así como sus contenidos y/o servicios, para cualquier
ﬁn que no sea el lógico de la aplicación, esto es, la ya descrita ﬁnalidad para la que está concebida, así
como incurrir en comportamientos ilícitos, contrarios a la buena fe o al orden público; provocar daños
en los sistemas físicos y lógicos de OKTICKET, 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 cualquier tipo de daño o perjuicio. No se admitirá igualmente la inclusión de ningún tipo
de dato que no sea pertinente al uso de OKTICKET , entendiendo como dato pertinente al uso, aquel
referido directamente a un gasto para su gestión, cualquier dato que se incluya y que no se reﬁera a
gasto alguno que gestionar, será entendido como dato erróneo y este hecho será considerado, previo
aviso al usuario como, como motivo de baja del usuario por incumplimiento , mención expresa a
cualesquiera datos que pudieran ser de carácter personal.
El USUARIO, es el único responsable de la veracidad y corrección de cualesquiera datos de sus gastos
para la correcta introducción en la aplicación de los mismos, con mención expresa a aquellos
necesarios para la correcta realización de la digitalización certiﬁcada de los tickets y facturas por el
introducidos. Es por tanto su exclusiva responsabilidad la veriﬁcación y en su caso corrección, de todos y
cada uno de los datos referidos a los mencionados tickets y facturas de gasto, toda vez que la falta de
corrección de los datos supondrá la imposibilidad de la digitalización certiﬁcada de los mismos.
No será por tanto en ningún caso, responsable OKTICKET S.L , de las consecuencias de la inexactitud o
falta de algún dato , con mención expresa y concreta al caso de que a resultas de incumplimiento por
el El TITULAR DE LA CUENTA USUARIO, de cualquiera de las obligaciones establecidas en particular en
este número y en general en este contrato, sus facturas y tickets de gasto, por ausencia de datos
necesarios o error en los mismos, no sean admitidos por la AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑOLA. Se
declara como único y exclusivo responsable y exime por tanto El TITULAR DE LA CUENTA USUARIO a
OKTICKET S.L. de cualquier responsabilidad al respecto.
El incumplimiento de los presentes términos de uso supondrá la obligación de OKTICKET de proceder
a la baja del usuario.
El acceso a la Plataforma siempre quedará condicionado al cumplimiento de las condiciones de
utilización del servicio, incluida en estas, su utilización única y exclusivamente para la ﬁnalidad ya
descrita para la que ha sido creada la aplicación.
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5. Participación del usuario: Puede darse la circunstancia de que en alguna de las páginas del Sitio
Web se permita al usuario participar de forma activa, mediante la realización de comentarios o
generación de contenidos. En tales casos, queda absolutamente prohibida la utilización de tales
recursos para difundir contenidos o propaganda de carácter ilícito, racista, xenófobo, de apología del
terrorismo, atentatorio contra los derechos humanos, o que inciten al odio, vulneren la dignidad de la
persona, tengan un carácter injurioso o calumnioso, sean contrarios a la Ley, el orden o la seguridad
pública o que de cualquier otra forma puedan ser considerados inadecuados, tales como aquellos que
favorezcan o cooperen con negocios de pornografía, sean materiales obscenos, gestionen contactos
eróticos, estén relacionados con el juego, servicios de videncia, o que puedan resultar violentos,
vinculados a negocios piramidales, y en general cualquier contenido que OKTICKET considere no
apropiado y muy especialmente para los menores de edad.
OKTICKET se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y/o contenidos, que incumplan lo
anteriormente expuesto o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su publicación en el Sitio Web.
En cualquier caso, OKTICKET no será responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a través de
tales herramientas de participación que puedan crearse, salvo en lo expresamente previsto por la
normativa de aplicación.
Con la aceptación de los presentes términos de uso, el usuario está concediendo a OKTICKET una
licencia tan amplia, como en derecho se requiera, para la publicación de las aportaciones que realice en
los diferentes servicios de participación establecidos en el Sitio Web, así como en los recursos que
Internet proporciona: redes sociales, landing pages, etc.
6. Denuncia de uso inadecuado de contenidos o de actividades inadecuadas: Cualquiera podrá
denunciar el carácter de inadecuado o de ilegal de los contenidos insertados en la Plataforma de
OKTICKET, mediante la remisión de un correo electrónico a la dirección de correo antes indicada con el
asunto: “USO INADECUADO DE CONTENIDOS”. OKTICKET analizará el contenido presuntamente
inadecuado o ilegal y actuará en consecuencia, retirando en su caso el mismo, atendiendo a lo
anteriormente expuesto.
7. Propiedad intelectual de los contenidos del Sitio Web: OKTICKET dispone en exclusiva de los
derechos de explotación de la totalidad de los elementos y/o contenidos que aparecen publicados en
el Sitio Web. Por tanto, todos esos elementos y/o contenidos, tales como diseños (combinaciones de
colores, estructura y diseño), dibujos, imágenes, contenido audiovisual, textos, software y/o aplicaciones
necesarias para su funcionamiento, acceso y uso, etc., y los derechos que se pueden ostentar sobre los

www.okticket.es | info@okticket.es | Parque Cientíﬁco Tecnológio, C/ Profesor Potter 183 2ª planta, 33203, Gijón | 984 203 170

mismos, son de titularidad exclusiva de OKTICKET, quedando expresamente prohibidas acciones tales
como la reproducción, distribución, comunicación pública -incluida su modalidad de puesta a
disposición - y la transformación, de la totalidad o parte de los contenidos del Sitio Web, en cualquier
soporte y por cualquier medio técnico, sin la previa autorización expresa y por escrito de OKTICKET. En
caso contrario, se estarán vulnerando esos derechos exclusivos de propiedad intelectual o industrial que
le corresponden a OKTICKET.
8. Contacto: Si lo desea, el usuario puede contactar con OKTICKET a través de los formularios dispuestos
a tal ﬁn, para resolver sus dudas en relación con los productos y/o servicios ofertados, debiendo facilitar
los datos personales que en el mismo se solicitan, y una vez que haya leído y, en caso de estar conforme,
aceptado la política de privacidad mediante el marcado de la casilla correspondiente. En el caso de que
el usuario facilite datos personales, los mismos deberán ser exactos, completos, veraces, actualizados y
serán procesados y tratados en cumplimiento de la normativa de aplicación en materia de protección
de datos personales.
9. Responsabilidad: OKTICKET no puede garantizar que no se produzcan interrupciones o errores en el
acceso al Sitio Web. No obstante, existe el ﬁrme compromiso, tan pronto se tenga conocimiento de
tales incidencias, de llevar a cabo todas las actuaciones dirigidas a su restablecimiento o reparación,
salvo la concurrencia de causas ajenas a OKTICKET que lo imposibiliten o diﬁculten su ejecución.
10.- Política de Enlaces:
10.1. Enlaces desde otros sitios web: No se permite la reproducción total o parcial de ninguno de los
servicios ni contenidos del sitio web, ni el establecimiento de deep-links, ni enlaces IMG o de imagen, ni
frames con la web de OKTICKET, sin su previa autorización expresa y por escrito. Queda prohibido
realizar manifestaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre el Sitio Web de OKTICKET, o sobre los
servicios y/o contenidos de la misma. Salvo aquellos signos que formen parte del enlace, la página web
en la que se establezca no contendrá ninguna marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento,
denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos pertenecientes a OKTICKET, salvo
autorización expresa de ésta.
El establecimiento del enlace no implicará la existencia de relación alguna entre OKTICKET y el titular
de la página web o del portal desde el cual se realice, ni el conocimiento y aceptación de OKTICKET de
los servicios y contenidos ofrecidos en dicha página web o portal.
OKTICKET no será responsable de los contenidos o servicios puestos a disposición del público en la
página web o portal desde el cual se realice el hipervínculo, ni de las informaciones y manifestaciones
incluidas en los mismos.
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10.2. Enlaces hacia otras webs: El sitio web de OKTICKET puede poner a disposición del usuario
enlaces hacia otros sitios web gestionados y controlados por terceros, con la exclusiva función de
facilitar a los usuarios la búsqueda de información, contenidos y servicios en Internet, sin que en ningún
caso pueda considerarse que OKTICKET comercializa, dirige, y/o controla de forma previa, ni hace
propios los contenidos, servicios, informaciones y manifestaciones disponibles en dichos sitios web.
OKTICKET no asume ningún tipo de responsabilidad, siquiera de forma indirecta o subsidiaria, por los
contenidos, informaciones, comunicaciones, opiniones o servicios enlazados desde esos sitios webs no
gestionados por OKTICKET y que resulten accesibles a través de la Web, ni garantiza la ausencia de virus
u otros elementos en los mismos que puedan producir alteraciones en el sistema informático
(hardware y software), en los documentos o los ﬁcheros del usuario, excluyendo cualquier
responsabilidad por los daños de cualquier clase causados al usuario por este motivo.
11. Incumplimiento: Cualquier incumplimiento de los presentes términos de uso supondrá la
obligación de OKTICKET de proceder a la baja del usuario. Además, dicho incumplimiento, así como
cualquier uso indebido de la APP, será susceptible de ser perseguido, pudiendo OKTICKET ejercitar
cuantas acciones legales le correspondan en defensa de sus legítimos intereses.
OKTICKET se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al Sitio Web o a la APP, sin necesidad de
preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan los presentes términos
de uso.
12. Modiﬁcación de los presentes términos: OKTICKET podrá modiﬁcar en cualquier momento los
términos aquí determinados, siendo debidamente publicados como aquí aparecen. La vigencia de los
citados términos de uso irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta que sean modiﬁcados
por otros debidamente publicados.
13. Ley aplicable: Los presentes términos de uso y política de privacidad se regirán por la legislación
española.
En caso de que surja alguna controversia entre las partes acerca de la interpretación, ejecución o
extinción del mismo, las partes procurarán de buena fe alcanzar una solución amistosa para la
resolución de dichas controversias. Si no fueran capaces de ello, las partes, con renuncia expresa a
cualquier fuero que pudiera corresponderles, acuerdan someterse expresamente a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales de GIJÓN (ASTURIAS).
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