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CONDICIONES DE SUMINISTRO DEL SERVICIO MARKETPLACE
Disposiciones de carácter general
Las presentes condiciones de suministro, juntamente a los
documentos indicados en el Artículo 1 sucesivo, ordenan la
relación contractual que se perfecciona entre Namecase
GmbH, con sede en Markt 10-12, 53111 Bonn, Alemania
(también "Namecase" o "Proveedor") y el Cliente para el
suministro del servicio Marketplace tal como se describe a
continuación.
Índice de los artículos

TOC
1. Definiciones
Donde se nombren en el Contrato, los términos indicados
más abajo tienen el siguiente significado:
24/7/365: acrónimo usado en el Contrato para indicar la
continuidad de los Servicios 24 horas sobre 24, siete días a la
semana, 365 días al año.
Cliente:la persona física o jurídica que subscribe el Contrato.
Confirmación de activación: la comunicación con la cual se
confirma la activación del Servicio.
Condiciones: las presentes condiciones de suministro del
servicio Marketplace
Contrato: el conjunto de documentos indicados en el artículo
2
Credenciales de acceso: login y password asignadas por
Namecase al Cliente.
Informaciones confidenciales: (i) las informaciones relativas
al Proveedor y consideradas o clasificadas por el mismo como
reservadas y/o confidenciales de las cuales el Cliente hubiera
tenido conocimiento por cualquier razón derivada de la
aplicación del contrato y/o (ii) las informaciones relativas al
Proveedor que, debido a su naturaleza, contenido o
circunstancias bajo las cuales le son reveladas, serían
normalmente consideradas como tales. Con relación a ello,
como ejemplo pero no de manera exhaustiva, las
informaciones confidenciales de Namecase son todas las
prestaciones las características, las configuraciones y las
informaciones técnicas del Servicio, los presupuestos, los
informes de auditoria o de seguridad los planes de desarrollo
del producto;
Comisión: la comisión en el servicio por el que el cliente
intenta vender uno o mas dominios, autoriza a Namecase a
retenerlas en propio favor en el momento de cierre de la
venta
y
que
sea
publicado
en
la
página
https://nidoma.com/it/marketplace/add_domains
o,
alternativamente si fuera el caso, el documento que contiene
dichas características enviado por Namecase al Cliente en
caso de un acuerdo separado, específico y diferente entre las
Partes.
Dashboard: el área, única para cada Cliente, para la gestión
de todos los servicios prestados por Namecase a la cual el
Cliente accede introduciendo las Credenciales propias de
acceso en la home page www.nidoma.com.
Partes: Namecase y el Cliente

-

Directivas de uso de los servicios Namecase: el documento
redactado por el Proveedor y publicado en la página
https://nidoma.com/it/service/cgs en el cual se indican las
normas de comportamiento y los límites de uso del Servicio, a
las cuales están sujetos todos los Clientes.
Directivas de Privacidad Namecase: el documento redactado
por el Proveedor y publicado en la página
http://nidoma.com/it/service/privacy
que describe las
modalidades de manejo de los datos personales de los
Clientes de Namecase y que contiene las informaciones
otorgadas de acuerdo a la normativa vigente en materia de
protección de los datos personales.
Servicio: el servicio Marketplace consiste en el acceso a una
plataforma de comercio electrónico puesta a disposición por
Namecase
en
el
link
https://nidoma.com/it/marketplace/search que permite al
Cliente poner en venta y/o adquirir, con las opciones
indicadas
en
el
link
https://nidoma.com/it/marketplace/add_domains, uno o
más nombres de dominio, pagando la comisión si le
correspondiera, en caso de éxito de la transacción.
Especificaciones técnicas: las informaciones técnicas
publicadas en las páginas, https://nidoma.com/it/service/sell
que contienen las características técnicas del servicio.
2. Estructura del contrato
El Contrato está constituido por los documentos indicados a
continuación:
a) Las Condiciones de suministro
b) Las Especificaciones técnicas
c) La Directiva de uso de los servicios Namecase:
d) La Directiva de Privacidad Namecase:
3. Objeto del Contrato
3.1 El objeto del Contrato es el suministro al Cliente del
Servicio con las características técnicas y económicas, en la
tipología y con las modalidades indicadas en el sitio
https://nidoma.com comprendidas aquellas pertenecientes a
las modalidades de venta/adquisición del nombre de dominio
por medio del mismo Servicio.
3.2 Las ofertas de venta/adquisición del nombre de dominio
realizadas por el Cliente por medio del Servicio son
vinculantes para el ofertante por 7 días consecutivos desde el
día en el cual se ha publicado la oferta por medio del mismo
Servicio.
Cualquier prestación ulterior relativa a aquellas objeto del
Contrato podrá ser suministrada, previo examen de su
factibilidad, sobre pedido específico del Cliente con las
condiciones, términos y compensaciones a ser acordados.
4. Perfeccionamiento del Contrato
4.1El Contrato se perfecciona a partir de la fecha de su
aceptación por parte del Cliente, con, a continuación, el envío
de la Confirmación de activación conteniendo las
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Credenciales de acceso al Servicio. Queda entendido, en todo
caso, que el uso del Servicio por parte del Cliente atestigua la
aceptación de todas las condiciones contractuales.
4.2 El Cliente toma conocimiento y acepta la conclusión de un
contrato cuya versión única válida y eficaz es aquella en
idioma alemán, mientras que las demás versiones
suministradas por Namecase en cualquier otro idioma
extranjero se ponen a su disposición solamente como acto
de cortesía.
5. Activación y suministro del Servicio
5.1 El Cliente deberá realizar las eventuales prestaciones a su
cargo a fin de activar el Servicio; los eventuales retrasos
debidos a la inercia del Cliente no serán imputables a
Namecase. En todo caso, el Cliente será informado de
eventuales retrasos en la activación del Servicio.
5.2 El Servicio es suministrado hasta el vencimiento del
Contrato.
5.4 Queda expresamente entendido que Namecase no está
sujeto a ninguna obligación general de vigilancia, por ello, la
misma no controla ni vigila el comportamiento o los actos
realizados por el Cliente por medio del Servicio, ni tampoco
controla ni vigila las informaciones y/o los datos contenidos
manejados por el Cliente o por sus encargados y/o
colaboradores con el mismo Servicio; en todo caso Namecase
es y permanece extraña a las actividades que realiza el
Cliente, quien accede de forma totalmente autónoma
remotamente por medio de internet con las Credenciales de
acceso al Servicio. En todo caso el Cliente, una vez que ha
tenido acceso al Servicio es el único titular, basándose en la
normativa vigente relativa a la protección de los datos
personales, del tratamiento de los eventuales datos
introducidos y/o tratados por medio del Servicio por toda la
duración del Contrato.
5.6 Namecase no asume en ningún caso responsabilidad
alguna por las informaciones, los datos, los contenidos,
introducidos o transmitidos y, de todas formas, tratados por
el Cliente por medio del Servicio y en general para el uso
realizado por el mismo de dicho Servicio y se reserva la
adopción de cualquier iniciativa y acción, en protección de sus
propios derechos e intereses, comprendiendo también la
comunicación a los sujetos afectados por los datos que
puedan llevar a la identificación del Cliente.
5.7 El Cliente toma conocimiento y acepta, ahora por
entonces, que cualquier modificación de los precios de venta
o de la opción pre-elegida y/o la eventual cancelación de uno
o más nombres de dominio será publicada por medio del
Servicio y entrará en vigencia dentro de las 48 (cuarenta y
ocho) horas desde que la misma fuere decidida.
6. Duración del Contrato
6.1 El Contrato tendrá una duración indeterminada, con
entrada en vigencia a partir de la fecha de activación del
servicio.

-

6.4 Haciendo salvedad de las demás hipótesis de cesación
disciplinarias del Contrato, cada una de las Partes podrá
rescindir el mismo por escrito en las modalidades descritas en
el artículo 13 siguiente. Al finalizar la relación contractual
debida a cualquier causa, el Servicio será desactivado y las
Partes quedarán libres de las obligaciones recíprocas.
6.5 El Cliente toma conocimiento que luego de la rescisión del
Contrato no será más posible recuperar eventuales datos y/o
informaciones y/o contenidos emitidos por el mismo y/o
procesados por medio del Servicio y se compromete, ahora
por entonces, a conseguir inmediatamente antes de la
rescisión definitiva del Contrato, una copia de tales datos y/o
informaciones y/o contenidos. En todo caso para cualquier
caso de rescisión del Contrato, el Cliente libera, ahora por
entonces, a Namecase de cada y cualquier responsabilidad
por la eventual pérdida o el daño total o parcial de datos y/o
informaciones y/o contenidos introducidos y/o procesados
por el mismo Cliente por medio del Servicio. Queda
exclusivamente a cargo del Cliente, la eventual reposición de
los datos y/o informaciones y/o contenidos del mismo,
introducidos y/o procesados, antes de la re-activación del
Servicio, realizando un nuevo Contrato.
7. Equivalentes, recargas, modalidades y términos de pago,
garantías
7.1.1 El Cliente toma conocimiento y acepta, ahora por
entonces, que la compensación correspondiente a la
adquisición y/o venta será adquirido por Namecase por
medio de un servicio fiduciario pre-seleccionado por la misma
(c.d. escrow service).En caso de venta de uno o más nombres
de dominio por parte del Cliente, salvo acuerdo específico
separado y diferente entre las partes, el Cliente autoriza a
Namecase a retener la Comisión del importe debido al mismo
del comprador por medio del Servicio.
7.1.2 Los importes indicados por el Cliente por la venta por
medio del Servicio deben considerarse como con IVA que, así
como cualquier otro gravamen fiscal que deriva de la
ejecución del Contrato, quedarán a cargo del Cliente.
7.2 Cada transacción realizada por el Cliente llevará un
número de identificación propio y, al finiquito exitoso de la
misma Namecase emitirá la factura relativa del mes
correspondiente por el importe debido como equivalente.
Todos los importes pagados por el Cliente serán facturados
por Namecase. En cada caso, el Cliente libera ahora por ahora
al Proveedor de cada y cualquier responsabilidad que
derivara de las transacciones o de los pagos efectuados.
7.3 El Cliente toma conocimiento y acepta expresamente que
la factura pueda serle transmitida y/o puesta a su disposición
en formato electrónico.
7.4 Si el Servicio es ofrecido en promoción gratuita, las
disposiciones de las presentes Condiciones de Suministro
relativas al pago de la compensación no tendrán lugar hasta
el término acordado entre las Partes.
7.5 Debido a las exclusivas evaluaciones de oportunidad
realizadas por Namecase, esta última se reserva el derecho
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de solicitar al Cliente, antes o después del perfeccionamiento
del Contrato, la prestación de los medios adecuados de
garantía y/o modalidades y/o términos de pago específicos
para el cumplimiento de las obligaciones del Cliente que se
originan en el mismo. .
8. Pago diferido o no realizado
8.1 El Cliente no podrá entablar ningún tipo de disputa si no
se encuentra en regla con los pagos y/o no ha suministrado la
documentación relativa a Namecase.
8.2 En el caso que, por cualquier motivo, el pago realizado
por el Cliente no fuese válido o se rechazara o anulara por el
Cliente, o no se hubiera realizado, confirmado o acreditado a
beneficio de Namecase dentro de los 7 (siete) días desde la
fecha del mismo, esta última se reserva el derecho de
suspender y/o interrumpir con efecto inmediato la activación
y/o el suministro del Servicio si este hubiera sido ya activado
y/o el de la Dasboard. Durante la suspensión del Servicio y/o
de la Dasboard, por cualquier causa justificada, el Cliente no
podrá tener acceso a datos y/o informaciones y/o contenidos
desde el mismo que hayan sido introducidos y/o procesados
por medio del Servicio.
8.3 Siempre que el pago no se haya acreditado dentro de 3
(tres) días de la suspensión del Servicio y/o de la Dashboard,
Namecase procederá a la interrupción definitiva del Servicio
y/o a la cancelación definitiva de los pedidos no pagados y/o
de la Dashboard siempre que sea posible, en ausencia de
sucesivos servicios activos.
9. Obligaciones y limitaciones de la responsabilidad de
Namecase
9.1 Namecase garantiza al Cliente el suministro y el uso del
Servicio
24/7/365 conforme a lo previsto por las
Especificaciones técnicas y el Contrato.
9.2 Las obligaciones y responsabilidades de Namecase con el
Cliente son exclusivamente aquellas definidas por el Contrato
por lo cual, en cualquier caso de violación o incumplimiento
imputable a Namecase, la misma no se hará cargo por
importes superiores al 1% de la suma correspondiente
pagada por el Cliente por la transacción afectada por el
evento dañino. Queda expresamente excluida, ahora por
entonces, cualquier otra indemnización o resarcimiento al
Cliente por daños directos o indirectos de cualquier
naturaleza y especie.
.
9.6 Namecase no asume, en ningún caso, responsabilidad
alguna por las informaciones, los datos, los contenidos,
introducidos o transmitidos y, de todas formas tratados por el
Cliente por medio del Servicio y en general para el uso
realizado por el mismo de dicho Servicio y se reserva la
adopción de cualquier iniciativa y/o acción, en protección de
sus propios derechos e intereses, comprendiendo también la
comunicación a los sujetos afectados por los datos que
puedan llevar a la identificación del Cliente.

-

9.7 Queda entendido, y el Cliente toma conocimiento y
acepta, que Namecase no garantiza de manera alguna los
daños experimentados por el mismo Cliente y/o por Terceros,
directa o indirectamente, como consecuencia del uso del
Servicio.
9.8 En la hipótesis de que el Cliente sea un Organismo de la
Administración Pública, Namecase asume todas las
obligaciones de trazabilidad de los flujos financieros de
acuerdo a la normativa vigente.
9.9 Namecase se reserva la facultad de modificar
periódicamente las Credenciales de acceso al servicio, las que
serán inmediatamente comunicadas al Cliente por medio de
la casilla de correo electrónica de referencia.
9.10 Namecase se hace cargo de obligaciones de medios y no
de resultados por ello la misma no puede ser tenida como
responsable por cualquier daño directo o indirecto,
experimentado por el Cliente como consecuencia de errores
en los datos comunicados por este a la misma Namecase y, de
todas maneras, por la fallida asignación del nombre de
dominio a favor del Cliente, debido a cualquier causa.
Namecase no garantiza que el Servicio se adapte
perfectamente a objetivos particulares o en todo caso a las
exigencias del Cliente.
9.11 Namecase se compromete a garantizar la mejor
funcionalidad del sistema, pero no asume ninguna
responsabilidad ni hacia el Cliente, ni hacia Terceros por
retardos, mal funcionamiento, suspensión y/o interrupción en
la prestación del Servicio determinados por causas no
imputables a la misma, tales como, a título de ejemplo pero
no de forma exhaustiva:
a) caso fortuito, eventos catastróficos o de fuerza mayor;
b) hechos de terceros, aunque fuera proveedor de Namecase;
c) funcionamiento defectuoso o no correcto de los
dispositivos de conexión con los cuales el Cliente se hubiera
equipado o por aquellos no utilizados por el mismo;
d) forzamiento o intervenciones en los servicios o dispositivos
llevados a cabo por el Cliente o por parte de terceros no
autorizados por Namecase;
e) fallas y funcionamientos defectuosos de las máquinas y de
los software, ya sean de propiedad de Namecase o de sus
proveedores.
9.12 En el caso de violación, aún parcial de una de las
obligaciones asumidas por el Cliente por medio del presente
Contrato, Namecase se reserva el derecho, quedando ello a
su discreción, de suspender la prestación del servicio, o,
excluir del mismo los nombres de dominio que hubieran
estado implicados directa o indirectamente en la violación.
10. Obligaciones y derechos del Cliente
10.1 El Cliente tiene el derecho de usar el Servicio 24/7/365
de acuerdo a las Especificaciones técnicas y a lo indicado en el
Contrato y toma conocimiento de que en cualquier caso de
violación o incumplimiento imputable a Namecase, la misma
responde por un importe no superior al 1% de la suma
correspondiente pagada por el cliente por la transacción
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afectada por el evento dañino. Queda expresamente
excluida, ahora por entonces, cualquier otra indemnización o
resarcimiento al Cliente por daños directos o indirectos de
cualquier naturaleza y especie.
10.2 El Cliente garantiza, también de acuerdo y para los
efectos de la normativa vigente, también penal, que los
datos, las direcciones y las informaciones suministradas a
Namecase con el fin de la inclusión en el Contrato son
exactos, verdaderos, actualizados y tales que permiten su
identificación y se compromete a comunicar a Namecase, por
medio
del
siguiente
link
http://nidoma.com/it/customer/profile?tab=helpdesk, cada
variación de los mismos, con el conocimiento que el
incumplimiento de tal obligación puede determinar
consecuencias importantes, a título de ejemplo y no
exhaustivo, también la revocación del nombre del dominio.
Namecase se reserva la facultad de verificar dichos datos y/o
informaciones solicitando además los documentos
adicionales que el Cliente se Compromete, ahora por
entonces, a entregar. En todos los casos el Cliente es y
permanece siendo el único y exclusivo responsable ya sea
penal o civilmente por haber, en cualquier modalidad,
actuado o tratado de actuar de tal manera a comprometer o
impedir su identificación. Se considerará al Cliente como
responsable exclusivo de todos los daños sufridos y a ser
soportados por Namecase y/o por terceros y en cada caso, se
compromete desde ahora a indemnizar y/o proteger a la
misma Namecase de cualquier exigencia, acción y/o solicitud
de indemnización o resarcimiento de daños que pudiera ser
presentada por cualquiera en su contra.
10.3. Para los nombres de dominio puestos a la venta por
medio del Servicio el Cliente declara, ahora por entonces, de
ser su legítimo titular y en todo caso de haber recibido todas
las delegaciones formales y/o autorizaciones necesarias y
previstas por la normativa vigente para el ejercicio de esta
actividad, garantizando con ello y/o manteniendo incólume a
Namecase de cualquier eventual exigencia acción y/o pedido
de indemnización o resarcimiento de daños de pudiera ser
presentada por cualquiera en contra de la misma.
10.4 Namecase no podrá de ninguna manera ser
responsabilizada por la totalidad de los eventuales daños
experimentados y a experimentar por el Cliente y/o por
Terceros si, en la mora de la transacción, el nombre de
dominio puesto a la venta por medio del Servicio fuera
retirado de la venta o bien se transfiriera a terceros; en tal
caso, con salvedad de la acción del Cliente con relación al
vendedor, Namecase solamente deberá reembolsar al Cliente
comprador cuando hubiera eventualmente cobrado por dicha
transacción.
10.5 Quedando definido lo previsto con relación al
procesamiento de los datos personales, el Cliente garantiza,
con referencia a los datos de terceros procesados por el
mismo en fase de utilización del Servicio, de haber
suministrado previamente a los mismos las informaciones
exigidas por la normativa vigente en lo que se refiere a la
protección de los datos personales y de haber obtenido su

-

consentimiento para su procesamiento. De todas maneras
queda entendido que el Cliente se coloca, con relación a
dichos datos, como Titular autónomo del procesamiento
asumiendo todas las obligaciones y las responsabilidades
conectadas al mismo protegiendo a Namecase, de acuerdo al
artículo 10.16 sucesivo, de cualquier impugnación, pretensión
o exigencia planteadas por terceros con relación a dicha
hipótesis de procesamiento. En todo caso el Cliente, una vez
que ha tenido acceso al Servicio es el único titular, de acuerdo
a la normativa vigente relativa a la protección de los datos
personales, del tratamiento de los eventuales datos
introducidos y/o tratados por medio del mismo Servicio.
10.6 El Cliente declara de poseer el conjunto de
conocimientos técnicos necesarios para asegurar la correcta
utilización, administración y gestión del Servicio y, en cada
caso, reconoce y declara que el tratamiento de datos y/o
informaciones y/o contenidos realizados por el mismo por
medio de dicho Servicio y su consiguiente difusión en la red
de internet por medio del mismo Servicio, se llevan a cabo
exclusivamente bajo su riesgo y responsabilidad.
10.7 El Cliente toma conocimiento y acepta que cualquier
operación realizada por medio del Servicio se supone
efectuada por el mismo Cliente y que el conocimiento por
parte de terceros de las Credenciales de acceso y/o de los
posteriores códigos asignados por Namecase al Cliente,
podría permitir a estos últimos la utilización indebida del
Servicio así como el acceso a las informaciones y/o a los
contenidos o datos procesados mediante el mismo. Por esta
razón, el Cliente se compromete a conservar y utilizar dichas
Credenciales y/códigos con la máxima discreción y diligencia y
llevar a cabo su variación periódica con una cadencia no
superior a 3 (tres) meses, y a informar urgentemente a
Namecase de cualquier uso no autorizado de los mismos o de
cualquier violación detectada a la seguridad..
10.8 De la misma manera el Cliente:
a)
declara de poseer el título para el uso y/o de todas
maneras la disponibilidad jurídica del nombre de dominio
puesto a la venta por medio del Servicio y de hacer todo lo
que sea necesario para no perjudicar o lesionar, con el
registro y/o con el nombre del mismo dominio, a Namecase, a
sus directivas, o, derechos y/o intereses de terceros.
b) declara de haber verificado que los nombres de dominio
puestos a la venta por medio del Servicio son de exclusiva
titularidad del vendedor y de que en todo caso, los mismos
no lesionan ni violan los derechos/intereses de terceros;
c) declara que, en caso de violación/lesión documentada
de los derechos/intereses de terceros, Namecase se reserva
al derecho de excluir del Servicio los nombres de dominio por
medio de los cuales se ha realizado dicha lesión/violación.
d)
se comprometa a utilizar el Servicio exclusivamente
para objetivos lícitos y admitidos por las disposiciones legales
aplicables de forma repetitiva, por los usos y costumbres, por
las reglas de diligencia y en todo caso, sin lesionar por
cualquier razón derechos de terceros, asumiendo cualquier
responsabilidad en dicho sentido. El Cliente declara
igualmente que él es el único y exclusivo administrador del
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Servicio y como tal declara ser el único responsable (s) bajo
propio riesgo, de la gestión de datos y/o informaciones y/o
contenidos procesados por el mismo por medio del Servicio,
de su seguridad, de su actualización, de su salvaguardia y del
cumplimiento de cualquier otra actividad considerada útil o
necesaria para garantizar su integridad, comprometiéndose,
para tal efecto, a aplicar, a su cargo y expensas, medidas de
seguridad idóneas y apropiadas; (ii) del contenido de las
informaciones, y de los datos accesibles y/o disponibles
mediante el Servicio y de todas maneras, a cualquier título,
transmitidos, difundidos o puestos en línea por el Cliente; (iii)
del funcionamiento defectuoso del Servicio por cualquier uso
no conforme a la Directiva de uso de los Servicios Namecase;
(iv) de la pérdida o divulgación de los códigos de uso del
Servicio o de los posteriores códigos asignados por
Namecase; (v) de la gestión de los accesos a su Dashboard
(cualquier conexión, modificación del Servicio o pedido
realizado por medio de la Dashboard del Cliente, se asume
que fue realizada por el mismo Cliente). .
e) se compromete a perfeccionar la transferencia del
nombre del dominio realizado por medio del Servicio
utilizando exclusivamente el modelo de contrato disponible
en la página __________________;
f)
se compromete, una vez concluido el acuerdo de venta
del nombre del dominio, a hacer cuanto sea necesario para
realizar y perfeccionar su transferencia;
g) toma conocimiento y acepta que si el nombre del
dominio vendido/adquirido tiene una extensión gestionada
por Namecase, el mismo será transferido por la misma
Namecase al comprador usando los datos de filiación
suministrados en el momento de la adquisición;
h) toma conocimiento y acepta que, con excepción de
comunicación diferente por escrito del Cliente válida y eficaz
a partir del día sucesivo a su recepción, Namecase está
autorizada a publicar todas las transacciones relativas a
nombres de dominio realizadas por medio del Servicio.
10.11 El Cliente tendrá que equiparse, a propias expensas y
bajo su propia responsabilidad, de todos los dispositivos (a
título de ejemplo pero no exhaustivo, telefónicos, de
transmisión de datos, elaboración y programas) idóneos y
necesarios para acceder al usufructo del Servicio. Namecase
no otorga ninguna garantía relativa a la compatibilidad de los
aparatos y de los programas (hardware y software), de las
aplicaciones utilizadas por el Cliente con el Servicio, también
si puestos a disposición por Namecase, quedando todas las
verificaciones relativas a cargo exclusivo del Cliente.
10.12 En lo que concierte a la confirmación de todas las
operaciones efectuadas por la Dashboard el cliente toma
conocimiento y acepta, para sí y para aquellos terceros a
quienes hubiera permitido bajo cualquier concepto, utilizar el
Servicio, del que solo darán fe los LOG de Namecase
conservados de acuerdo a la ley, como se ha indicado en la
Policy Privacy Namecase. En cambio el Cliente es el único y
exclusivo responsable de cualquier otra operación realizada
por sí o para terceros o bien directamente por estos, en el
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uso, administración y gestión del Servicio; para el efecto con
relación a dichas operaciones el mismo se compromete a:
a) respetar o bien hacer respetar a los terceros la normativa
vigente aplicable a las mismas de forma repetida,
comprendiendo aquella para la protección de los datos
personales.
b) a garantizar y proteger a Namecase de cualquier demanda
o reclamo de compensación de daños, directos o indirectos,
de cualquier naturaleza y especie de cualquiera que hubiera
sido sometida a tal fin;
10.13 El Cliente otorga desde ahora, el propio consentimiento
para que Namecase pueda ceder a Terceros el Contrato y/o
transferir a Terceros, en su totalidad o parcialmente, los
propios derechos y/o las obligaciones derivadas del Contrato.
10.14 El Cliente reconoce que la red de internet no está
controlada por Namecase y que debido a la peculiar
estructura de la misma red, no es posible garantizar sus
prestaciones y su funcionalidad ni controlar los contenidos de
las informaciones transmitidas a través de la misma. Por este
motivo no podrá imputarse ninguna responsabilidad a
Namecase por la transmisión o recepción de informaciones
ilegales de cualquier naturaleza y especie.
10.15 El Cliente asume de forma exclusiva, toda
responsabilidad que derive de la titularidad, del uso, de la
gestión y de los contenidos del dominio y se compromete,
ahora por entonces, a mantener indemne y garantizar a
Namecase por cualquier solicitud y/o reclamo de terceros por
daños sufridos por los mimos por el Servicio o por el uso del
mismo. El Cliente deberá hacerse cargo de todos los costos,
compensación de daños y gravámenes, incluyendo las
eventuales expensas legales, que pudieran derivarse de
dichas acciones de responsabilidad y se compromete a
informar a Namecase toda vez que dicha acción tuviera que
emprenderse en su propio interés.
11. Asistencia y mantenimiento
11.1 La asistencia técnica se lleva a cabo exclusivamente en
los tiempos y de acuerdo a las modalidades indicadas en el
sitio http://nidoma.com/it/service/howto. El Cliente tiene la
obligación, en todo caso, de comunicar inmediatamente a
Namecase de eventuales irregularidades o fallas detectadas
por el Servicio. Namecase realizará cualquier esfuerzo
razonable para hacerse cargo cuanto antes de los problemas
comunicados por el Cliente.
11.3 Namecase se reserva la facultad de suspender o
interrumpir la prestación de los Servicios para proceder a la
realización de intervenciones técnicas de mantenimiento. En
tal caso se comunicará al Cliente por medio de e-mail con un
pre-aviso de 7 (siete) días; dicha comunicación indicará de la
misma manera los tiempos de la reparación.
12. Suspensión del Servicio
12.1 Con salvedad de la aplicación de los artículos 13 y 14
sucesivos Namecase, a su discreción y sin que el ejercicio de
tal facultad pueda serle contestado como incumplimiento o
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violación del Contrato, se reserva la facultad de suspender o
interrumpir el Servicio,, aún sin ningún pre aviso en caso de
que:
a) el Cliente incurra en incumplimiento o viole aunque sea
una de las disposiciones contenidas en el Contrato,
incluyendo aquí aquellas contenidas en la Directiva de
utilización de los servicios Namecase y en la Policy Privacy
Namecase;
b) el Cliente omita verificar, en su totalidad o parcialmente,
las solicitudes de Namecase y de todas maneras su
comportamiento sea tal que genere el temor fundado y
razonable de que el mismo incumpla el Contrato o sea
responsable de una o más violaciones a sus disposiciones.
c) existan fundadas razones para suponer que el Servicio se
utilice por Terceros no autorizados;
d) se verifiquen casos de fuerza mayor o circunstancias que,
bajo el incuestionable juicio de Namecase, exijan llevar a cabo
intervenciones de emergencia o relativos a la solución de
problemas de seguridad, peligro para toda la red y/o para
personas y cosas; en tal caso, el Servicio será restablecido
cuando Namecase, a su discreción, haya evaluado que las
causas que habían determinado la suspensión/interrupción
hubieren sido solucionadas o eliminadas efectivamente.
e) el Cliente se encuentre comprometido, de cualquier forma,
en cualquier controversia judicial o inclusive extrajudicial de
naturaleza civil, penal o administrativa y de todas formas en
el caso en el cual dicha controversia tenga como objeto el
nombre de dominio registrado, sus contenidos, las relativas
casillas de correo electrónico o actos y comportamientos
realizados por el mismo. En caso de casos parecidos,
Namecase se reserva la facultad de renovar, a propia
discreción y por mera cortesía, y por ello sin asumir ninguna
obligación para con el Cliente o con Terceros interesados, el
registro del nombre de dominio en la Autoridad competente
por una o más anualidades manteniendo, sin embargo, en
actividad las medidas adoptadas con anterioridad.
El
legítimo beneficiario del nombre del dominio afectado por la
impugnación podrá obtener la disponibilidad, previo pago a
favor de Namecase, del precio de la renovación o de las
renovaciones efectuadas por esta en los términos de más
arriba.
f) sea exigida por la Autoridad Judicial;
g) toda vez que existan razones suficientes de seguridad y/o
garantía de privacidad;
h) toda vez que el Cliente use aparatos defectuosos o no
homologadas, o que se presenten fallas que pudieran dañar
la integridad de la red y/o interferir con el Servicio y/o crear
riesgos para la incolumidad física de las personas y de las
cosas.
En cualquier caso de suspensión del Servicio imputable al
Cliente, no queda afectada la eventual acción de Namecase
para el resarcimiento del daño.
12.2 Namecase se compromete a garantizar la mejor
funcionalidad del sistema, pero no asume ninguna
responsabilidad ya sea con los propios Clientes, como hacia
Terceros por retardos, mal funcionamiento, suspensión y/o
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interrupción en la prestación del Servicio determinados por
causas no imputables a la misma, tales como, a título de
ejemplo pero no de forma exhaustiva:
a) caso fortuito, eventos catastróficos o de fuerza mayor;
b) hechos de terceros, aunque fuera proveedor de Namecase;
c) funcionamiento defectuoso o no correcto de los
dispositivos de conexión con los cuales el Cliente se hubiera
equipado o por aquellos no utilizados por el mismo;
d) forzamiento o intervenciones en los servicios o dispositivos
llevados a cabo por el Cliente o por parte de terceros no
autorizados por Namecase;
e) fallas y funcionamientos defectuosos de las máquinas y de
los software, ya sean de propiedad de Namecase o de sus
proveedores.
12.3 En cualquier caso de interrupción del Servicio imputable
al cliente, no queda afectada la eventual acción de Namecase
para el resarcimiento del daño. Durante la suspensión del
Servicio debida a cualquier causa, el Cliente no podrá tener
acceso a datos y/o informaciones y/o contenidos introducidos
por el mismo y/o procesados por medio del Servicio. Queda
entendido que en estos casos, Namecase no responderá por
ninguna pérdida, daño o lesión soportados y/o a ser
soportados por el Cliente y/o por Terceros, ya sean los
mismos directos o indirectos, previsibles o imprevisibles,
entre los cuales como ejemplo pero no de forma exhaustiva
se citan pérdidas económicas/financieras, de negocios, de
obtención de ganancias y/o puesta en marcha comercial, por
esta razón, el Cliente toma conocimiento y acepta que no
tendrá nada que reclamar de Namecase a título de
resarcimiento indemnización, reembolso o de otro título
cualquiera.
13. Rescisión
13.1 El Cliente, ya sea que pueda clasificarse como
"consumidor" identificado, de acuerdo a la normativa vigente
en el tema, como la persona física que actúa con finalidades
extrañas a la actividad emprendedora o profesional, ya sea
que el mismo no pudiera clasificarse como "consumidor",
tendrá siempre la facultad de rescindir el Contrato en
cualquier momento sin ninguna penalidad y sin obligación de
indicar sus razones, con comunicación por escrito y que
acompaña a la copia de un documento de identidad enviado
por medios certificados A/R a Namecase -gmbH, Markt 10-12,
53111 Bonn,, Alemania. La comunicación podrá enviarse
también por medio de telegrama, telex o telefax, bajo la
condición que la misma sea confirmada pro medio de carta
recomendada A/R dentro de las siguientes 48 horas La
rescisión entrará en vigencia desde la fecha de recepción por
parte de Namecase de dicha comunicación, legitimando a
Namecase y desactivando el Servicio.
13.2 Namecase se reserva la facultad de rescindir el Contrato
en cualquier momento y sin obligación de citar los motivos,
por medio de comunicación por escrito al Cliente, con un pre
aviso de por lo menos 15 (quince) días, con excepción de que:
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(i) se presenten eventos determinados por causas de fuerza
mayor;
(ii) el Cliente resulte estar inscrito en la lista de insolvencias,
haya sido declarado insolvente, haya sido admitido o
sometido a un procedimiento de concurso;
(iii) haya incumplido de cualquier forma con Namecase, aún
en Contratos diferentes aal presente;
en base a lo cual, Namecase se reserva el derecho de
rescindir el presente contrato con efecto inmediato.
13.3 Una vez transcurrido el término indicado más arriba, el
Contrato deberá entenderse como rescindido y/o terminado
y Namecase podrá en cualquier momento desactivar el
Servicio sin aviso previo. En todo caso, queda expresamente
excluida cualquier otra responsabilidad de Namecase por el
ejercicio del derecho de rescisión y/o por la utilización no
realizada del Servicio por parte del Cliente o bien del
consiguiente derecho del mismo de pretender cualquier otro
reembolso o indemnización o compensación de cualquier tipo
y género.
14. Cláusula de rescisión expresa - rescisión
incumplimiento - condiciones de rescisión

por

14.1 Sin perjuicio de lo previsto en otras cláusulas del
Contrato, el mismo deberá considerarse rescindido
automáticamente, de derecho y con efecto inmediato,
siempre que el Cliente:
a) viole las obligaciones previstas en los Artículos 10, 16 y 17
de las presentes Condiciones de suministro, así como las
disposiciones previstas en los documentos a los cuales
estas se remitan; o bien,
b) viole la Directiva de utilización delos servicios Namecase,
o bien,
c) realice, utilizando el Servicio, cualquier actividad ilícita;
d) ceda todo o parte del contrato a terceros, sin el
consentimiento previo suscrito por Namecase.
14.2 Además, en caso de incumplimiento de las obligaciones
previstas por el Contrato, Namecase se reserva enviar al
cliente, en cualquier momento, intimación de cumplimiento
dentro de los 15 (quince) días desde la recepción del correo
recomendado A.R.
14.3 Desde la vigencia dalla rescisión del Contrato, que se
realiza en los casos previstos por el presente artículo, el
Servicio es desactivado sin ningún preaviso. En tal caso, el
Cliente toma conocimiento y aceta que Namecase tendrá la
facultad de adeudar al Cliente cualquier gravamen eventual
posterior que la misma haya tenido que afrontar, quedando
en todo caso incólume su derecho al resarcimiento de los
eventuales daños sufridos.
15. Modificaciones del Contrato y/o a las Directivas de
Namecase
15.1 El Cliente toma conocimiento y acepta que el Servicio,
objeto del Contrato se caracteriza por tecnologías en
continua evolución, por estos motivos Namecase se reserva el
derecho a modificar con el fin de mejorarlas, las
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características técnicas y económicas del Servicio, de los
instrumentos relativos al mismo y a variar las condiciones del
Contrato en cualquier momento, aún luego de su firma, sin
que ello haga surgir obligaciones de algún tipo a cargo del
Cliente.
15.2 Toda vez que, inclusive por circunstancias no
dependiente de Namecase (como ejemplo, pero no
exhaustivamente, aumento de los costos relativos a la
energía eléctrica, cambios en la legislación vigente o
disposiciones y/o reglamentos de las Autoridades de
referencia que impliquen mayores gravámenes a cargo de
Namecase, etc.) hayan cambiado los puntos de referencia
usados para la formulación de las condiciones económicas
y/o contractuales para la prestación del Servicio, Namecase
se reserva el derecho de modificar unilateralmente dichas
condiciones aquí comprendidas, a título de ejemplo pero no
de forma exhaustiva, las sumas correspondientes, la comisión
de cobranza, la periodicidad de la facturación o los términos y
modalidades de pago, con comunicación por escrito al Cliente
con un preaviso de 30 (treinta) días. Siempre que el Cliente
no tenga previsto aceptar dichas modificaciones, incluyendo
aquellas que afectan la contraprestación, podrá ejercer para
dicho término la facultad de rescindir el Contrato con
comunicación escrita a ser enviada por correo certificado A.R.
a Namecase GmbH, Markt 10-12, 53111 Bonn, Alemania. A
falta de ejercicio de la facultad de rescisión por parte del
Cliente, en los términos y modalidades indicados más arriba,
las variaciones se entenderán como definitivamente
conocidas y aceptadas por el mismo.
15.3 Establecido lo de más arriba, Namecase podrá cambiar
las características técnicas, los sistemas, los recursos debido a
la normal evolución tecnológica de los componentes del
hardware y del software, garantizando al Cliente las mismas
funcionalidades.
15.4 Toda vez que Namecase introduzca modificaciones
técnico-económicas que resulten en el empeoramiento o
molestias en los términos de prestaciones y/o económicos o
modifique las condiciones contractuales en cualquier parte,
dichas modificaciones se comunicarán al Cliente por medio de
e-mail o publicaciones en el sitio http://nidoma.com. Dichas
modificaciones entrarán en efecto luego de haber
transcurrido 10 (10) días desde la fecha de su comunicación.
En el mismo término el Cliente podrá ejercer la facultad de
rescindir el contrato con comunicación esctita a ser enviada
por medio recomendado A.R. a Namecase GmbH, Markt 1012, 53111 Bonn, Alemania.
A falta de ejercicio de la facultad de rescisión por parte del
Cliente, en los términos y modalidades indicados más arriba,
las variaciones se entenderán como definitivamente
conocidas y aceptadas por el mismo. Establecido lo de más
arriba, Namecase podrá variar las características técnicas, los
sistemas y los recursos, como consecuencia de la normal
evolución tecnológica de los componentes de hardware y
software garantizando al Cliente las mismas funcionalidades.
15.5 Namecase se reserva la facultad de modificar en
cualquier momento la Directiva de utilización de los servicios
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Aruba y la Policy Privacy Namecase debido a las exigencias
expresadas en el parágrafo 1 previo u obedeciendo las
disposiciones legales; aún en tal caso el Cliente podrá ejercer
los derechos previstos en el parágrafo 2 previo.
16. Copyright y licencias
16.1 El Cliente deberá utilizar el Servicio respetando los
derechos de propiedad intelectual y/o industrial de Namecase
de acuerdo a lo indicado al respecto enla Directiva de uso de
los servicios Namecase. Los software, como cualquier otro
derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual son
de propiedad exclusiva de Namecase y/o de sus propietarios
anteriores, y por lo tanto el Cliente deberá utilizar los mismos
solamente en el período de vigencia contractual.
16.2 En el caso de licencias suministradas por otros
proveedores para el trámite de Namecase, el Cliente confirma
de estar en conocimiento de los términos y se compromete a
usar los software de acuerdo a las modalidades indicadas en
los sitios respectivos exclusivamente para su uso personal. El
Cliente se compromete a aceptar y respetar los términos de
dichas licencias. El Cliente declara estar en conocimiento del
hecho de que las Licencias existen entre el cliente y el titular
de los derechos de copyright sobre las mismas con exclusión
de cualquier responsabilidad de Namecase
17. Seguridad de las informaciones
El Cliente se compromete, ahora por entonces, a no divulgar
o poner de alguna manera a disposición de terceros las
informaciones confidenciales conocidas o administradas con
relación a la ejecución y/o aplicación del Contrato en
ausencia de un consentimiento específico por escrito de
Namecase.

18. Disposiciones finales
18.1 El Contrato anula y sustituye cualquier otro acuerdo
precedente eventualmente realizado entre Namecase y el
Cliente atribuible por cualquier motivo a las mismas
Credenciales de acceso (login y password) que tuvieran como
objeto el Servicio y constituye la manifestación última e
integral de los acuerdos realizados entre las Partes sobre
dicho objeto. Ninguna modificación, anotación o cláusula que
hubiere sido agregada al presente contrato será válida y
eficaz entre las Partes si no hubiera sido aprobada específica
y expresamente por escrito por ambas partes. En el caso de
acuerdos particulares con el Cliente, estas deberán
formularse por escrito y constituirán una addendum al
presente acuerdo.
18.2 En ningún caso eventuales incumplimientos y/o
comportamientos del Cliente diferentes a los previstos en el
Contrato podrán ser considerados como derogaciones del
mismo o aceptación tácita de los mismos, aún si no hubieran
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sido impugnados por Namecase. La eventual inercia de
Namecase en el ejercicio o en el hacer valer cualquier
derecho o cláusula del Contrato, no constituye renuncia a
tales derechos o cláusulas.
18.3 A menos de una indicación diferente explicitada en el
Contrato, todas las comunicaciones al Cliente podrán
realizarse por Namecase de forma indistinta a mano, por
medio de correo electrónico, certificado o no, por medio de
carta recomendada AR, correo ordinario o por medio de
telefax a las direcciones indicadas por el Cliente en la fase de
pedido, y, consiguientemente, las mismas se considerarán ser
de su conocimiento. Las eventuales variaciones de las
direcciones y de las sedes del Cliente incluyendo la dirección
de e-mail indicadas en la fase de pedido, no comunicadas a
Namecase en las modalidades previstas por el Contrato no
podrán oponerse al mismo.
18.4 Con excepción de los casos específicamente previstos en
el Contrato, todas las comunicaciones que el Cliente pretenda
enviar a Namecase con relación al Contrato, incluidas las
solicitudes de asistencia, deberán enviarse por medio del
ticket con las modalidades indicadas
en la página
http://nidoma.com/it/customer/profile?tab=helpdesk
18.5 El contrato estipulado con el cliente será enviado por
medio de correo electrónico, conservado en los sistemas
informáticos del Proveedor y será transmitido al Cliente que
lo hubiera solicitado previamente con las modalidades
indicadas en el artículo 18.4 precedente.
18.6 La eventual ineficacia y/o invalidez, total o parcial, de
una o más cláusulas del Contrato no implicará la invalidez de
las demás, las cuales se considerarán como totalmente
válidas y eficaces.
18.7 El Cliente toma conocimiento y acepta que Namecase
podrá comunicar a terceros y/o divulgar de cualquier forma
los datos relativos al Contrato (a título de ejemplo pero no
exhaustivamente: las transacciones realizadas por medio del
Servicio, el objeto, la duración, la denominación del Cliente)
como referencia comercial para la promoción de los propios
productos o servicios.
18.8 Las relaciones entre Namecase y el Cliente establecidas
en el Contrato no pueden entenderse como relaciones de
mandato, representación, colaboración o asociación u otras
formas contractuales parecidas o equivalentes.
18.9 El Cliente se compromete a no ceder el Contrato a
terceros sin previa autorización por escrito por parte de
Namecase.
19. Reclamaciones
Las eventuales reclamaciones debidas al suministro del
Servicio deberán env iarse a:
Namecase GmbH
Markt 10-12,
53111 Bonn - Alemania
por medio de carta recomendada A/R o enviando por medio
de ticket desde el servicio de asistencia Namecase dentro de
no más de 7 (siete) días desde el momento en el que se haya
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verificado el hecho objeto de reclamación. Namecase
examinará la reclamación y proporcionará respuesta escrita
dentro de los 30 (diez) días a partir desde la recepción de la
misma. En el caso de reclamaciones por hechos de
complejidad particular, que no permitan una respuesta
exhaustiva los términos indicados más arriba, Namecase
informará al Cliente dentro dichos términos del estado de
avance del trámite.
20. Vigencia posterior
La presente cláusula, las demás cláusulas de las presentes
Condiciones indicadas a continuación así como las
disposiciones previstas en los documentos a cuyas cláusulas
se remitan, continuarán a tener validez y eficacia entre las
Partes aún después de la cesación o la resolución debidas a
cualquier causa o imputables a cualquiera de las partes.
1. Definiciones
5. Activación y suministro del Servicio
9. Obligaciones y limitaciones de la responsabilidad de
Namecase
10. Obligaciones y derechos del Cliente
13. Rescisión
14. Cláusula de rescisión expresa - rescisión por
incumplimiento - condiciones de rescisión
16. Copyright y licencias
17. Seguridad de las informaciones
22. Ley aplicable, jurisdicción y foro competente.
21. Tratamiento de los datos personales
21.1 El tratamiento de los datos personales comunicados por
el Cliente a Namecase con el fin de la ejecución del presente
Contrato y de la sucesiva prestación del Servicio, se realizará
conforme a las normativas vigentes en lo que se refiere a
protección de los datos personales, a la directiva de
privacidad emitida por Namecase en la fase de inscripción
registrada y con el consentimiento vigente del manejo de
datos manifestado en dicha ocasión por el cliente. Los datos,
objeto del manejo, para la ejecución del Contrato, podrán
comunicarse a terceros proveedores de Namecase, que
tuvieran sede en el extranjero dentro de la Unión Europea y
en el extranjero en países fuera de la Unión Europea, siempre
conforme a lo previsto por la normativa vigente en lo que se
refiere a la protección de los datos personales.
22. Ley aplicable, jurisdicción y foro competente
22.1 El Contrato es regulado exclusivamente por la ley
alemana, quedando excluida cualquier aplicación de la
convención de las Naciones Unidas sobre la venta
internacional de mercaderías.
Las presentes Condiciones han sido redactadas y dispuestas
en cumplimiento y de conformidad a las disposiciones
previstas por la normativa vigente relativa a la protección de
los consumidores y a la normativa relativa al comercio
electrónico (Actuación de la directiva 2000/31/CE relativa a
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ciertos aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la
información, en particular para el comercio electrónico en el
mercado interno); las mismas se entiende que serán
automáticamente modificada y/o adaptadas a lo previsto en
materia por disposiciones sucesiva de leyes y/o de
reglamentos.
22.2 Por todo lo que no hubiera sido expresamente previsto
en el Contrato, las Partes se remiten, dentro de los límites en
que ello sea posible, a las normas legales vigentes.
22.3 La Autoridad Judicial Alemana tendrá competencia
jurisdiccional, de forma exclusiva, para resolver y decidir cada
y cualquier controversia relativa a la interpretación y/o
ejecución y/o aplicación del Contrato, hecha salvedad del
caso en el que el Cliente haya actuado y concluido que el
Contrato, en calidad de Consumidor por objetivos extraños a
la actividad jurisdiccional, pertenece a la Autoridad Judicial
del Estado donde estaba domiciliado el Consumidor en el
momento de la conclusión del Contrato, salvo el caso en el
que el mismo Consumidor prefiera someterse a la Autoridad
Judicial Alemana.
22.4 Cuando, basándose en el parágrafo 2 precedente, la
jurisdicción de competencia para la solución y decisión de
cada y cualquier controversia relativa a la interpretación y/o
ejecución y/o aplicación del Contrato se individualiza:
a) a la cabeza de la Autoridad Judicial alemana, será
territorialmente competente exclusivamente aquella del Foro
donde el participante del convenio está domiciliado o tiene la
sede propia, salvo el caso en el que el Cliente haya actuado y
concluido el Contrato en calidad de Consumidor para
objetivos extraños a la actividad empresarial o profesional
ejercida; bajo tal hipótesis será exclusivamente competente
la Autoridad Judicial del Foro donde el Cliente tuvo su
domicilio propio en el momento de la conclusión del
Contrato, si estuviera ubicado en el territorio del estado
alemán, en su defecto será exclusivamente competente la
Autoridad Judicial del Foro donde el Proveedor tenga la
propia sede;
b) a la cabeza de la Autoridad Judicial de un Estado diferente
del alemán, será territorialmente competente exclusivamente
la Autoridad Judicial del Foro donde el Cliente tenga su
domicilio propio, si estuviera todavía ubicado en el territorio
del Estado donde estaba domiciliado en el momento de la
conclusión del Contrato, en su defecto, o toda vez que el
Cliente haya preferido dirigirse a la Autoridad Judicial
alemana, será exclusivamente competente aquella del Foro
donde el Proveedor tenga la propia sede.

