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AVISO LEGAL THEQVD.COM  

 

 

 

1. TITULARIDAD 

 

La página web a la que usted ha accedido bajo el dominio www.theqvd.com es 

titularidad de QINDEL FORMACIÓN Y SERVICIOS, S.L. (en adelante, QINDEL) 

con domicilio c/ Príncipe de Vergara, 204, 1º B, 28002 Madrid, correo electrónico 

info@qindel.com y con CIF B-82005687, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al 

Tomo 13097, Sección 8 del libro de Sociedades, Folio 9, Hoja 211695. 

 

2. DEFINICIONES 

 

Cliente(s): Es la persona(s) física(s) o jurídica(s) que solicita(n) el Producto Quality 

Virtual Desktop (en adelante, QVD o el Producto), dándose de alta a tal efecto en 

www.theqvd.com. Al Cliente le afectarán todas las obligaciones contenidas en el 

presente Aviso Legal, además de las Condiciones Generales de Contratación y, en su 

caso, Condiciones Particulares que habrá de suscribir para contratar el Producto. 

 

Usuario: Es la persona que navegue por www.theqvd.com sin contratar el Producto. El / 

los Usuario(s) está(n) obligado(s) a respetar las condiciones expresamente establecidas 

en el Aviso Legal para ellos durante su navegación.  

 

3. OBJETO 

 

QINDEL le informa de que el acceso y uso de esta página web y de todos los 

subdominios y directorios incluidos bajo la misma (en adelante, conjuntamente 

denominados como el Portal), así como el Producto que a través de él se pueda obtener, 

están sujetos a los términos que se detallan en este Aviso Legal, sin perjuicio de que el 

acceso al Producto pueda precisar de la aceptación de unas Condiciones Generales y/o 

Particulares adicionales. 

 

Por ello, si los términos detallados en este Aviso Legal no son de su conformidad, 

rogamos no haga uso del Portal, ya que cualquier uso que haga del mismo o la 

contratación del Producto implicará la aceptación de los términos legales recogidos en 

este texto. 

 

El Portal tiene por objeto promocionar la solución de virtualización de escritorios QVD, 

por lo que la información contenida en él, salvo manifestación en contrario, lo es a 

dichos efectos promocionales o comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.theqvd.com/
http://www.theqvd.com/
http://www.theqvd.com/


 

 

2 

 

4. MODIFICACIÓN DEL AVISO LEGAL 

 

Las condiciones y términos que se recogen en el presente Aviso Legal pueden variar, 

por lo que le invitamos a que revise estos términos cuando visite de nuevo 

www.theqvd.com o solicite el Producto, siendo de aplicación siempre la última versión 

de las mismas. Por ello, cuando se modifique el Aviso Legal, se anunciará dicha 

circunstancia en www.theqvd.com con, al menos, siete días naturales de anticipación a 

la entrada en vigor del nuevo Aviso Legal.  

 

Cuando se necesite su consentimiento, autorización o conocimiento expreso de las 

modificaciones del Aviso Legal, se introducirá una notificación al acceder a 

www.theqvd.com. Sin la aceptación/denegación del contenido de dicha notificación no 

será posible la utilización de la funcionalidad afectada o de todas ellas, si la notificación 

fuera de aplicación a todas ellas, o la contratación concreta de que se trate.  

 

Con el objeto de que el Usuario o Cliente pueda saber cuál es la última versión del 

Aviso Legal, bien en el encabezamiento o al final del mismo se establecerá la fecha de 

la última modificación realizada. 

 

5. CONDICIONES APLICABLES A LA CONTRATACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Para conocer las condiciones comerciales aplicables al Producto que QINDEL pone a su 

disposición, acceda por favor a las Condiciones Generales de Contratación. 

 

6. LINKS O HIPERENLACES 
 

QINDEL podrá facilitarle el acceso a otras páginas web que consideramos pueden ser 

de interés de sus Clientes y Usuarios. El objetivo de dichos enlaces es únicamente 

facilitar la búsqueda a través de Internet de los recursos que puedan interesarles, sin que 

deba entenderse que es una invitación o sugerencia de visita. 

 

No obstante, dichas páginas pueden pertenecer a terceros por lo que, en este caso, 

QINDEL no hace una revisión de sus contenidos y, por ello, tampoco se hace 

responsable de los mismos, del funcionamiento de la página enlazada, de su contenido o 

manifestaciones o de los posibles daños que puedan derivarse del acceso o uso de la 

misma. 

 

La inclusión de links en www.theqvd.com no implica que exista una relación de 

colaboración o patrocinio de dicha página web por lo que QINDEL no se responsabiliza 

de las actuaciones de los terceros. El presente Aviso Legal no abarca los servicios que 

presten los terceros, debiendo el Usuario o Cliente, en su caso, suscribir un contrato con 

dichos terceros para la prestación de servicios. 

 

Desde otras páginas web se pueden establecer links a www.theqvd.com. QINDEL no 

revisa ni controla qué terceros establecen dichos enlaces a sus páginas web, así como 

tampoco revisa sus contenidos. La inclusión de links en páginas de terceros a 

www.theqvd.com tampoco implica que exista una relación de colaboración o patrocinio 

con dicha página web por lo que QINDEL no se responsabiliza de las actuaciones de los 

terceros. Igualmente, el Aviso Legal no abarca los servicios que presten dichos terceros.  
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En todo caso, QINDEL pone a disposición de sus Usuarios y Clientes la dirección 

info@theqvd.com para que éstos puedan comunicar sus quejas o sugerencias en relación 

con la idoneidad, adecuación o pertinencia de los links a/desde páginas de terceros. En 

caso de entender que la queja o sugerencia esté motivada, QINDEL procederá a 

suprimir o a solicitar al tercero la supresión del link sin que, en ningún caso, ello 

implique el reconocimiento de ninguna responsabilidad o derecho de reclamación a 

QINDEL por parte de los Usuarios o Clientes. 
 

7. FRAMES 

 

QINDEL prohíbe expresamente la realización de framings o la utilización por parte de 

terceros de cualesquiera otros mecanismos que alteren el diseño, configuración original 

o contenidos de su Portal. 

 

8. PUBLICIDAD 

 

En el Portal se podrá insertar aquella publicidad de QINDEL o de terceras empresas que 

consideremos pueda ser de su interés. 

 

No obstante, QINDEL le informa que los anunciantes y proveedores, por medio de 

cookies (ver descripción en la Política de Cookies), pueden tener la posibilidad de 

obtener información sobre Usted, los usos que hace de los servicios y sus movimientos 

a través de la red. Por no tener vinculación con los usos que de dicha información pueda 

realizar la empresa anunciante, QINDEL no se hace responsable de la eventual recogida 

de información por dichas empresas. 

 

9. PROTECCIÓN DE DATOS  
 

QINDEL manifiesta el máximo respeto y otorga una importancia determinante a la 

protección de datos de sus Usuarios y Clientes. QINDEL respetará escrupulosamente 

las decisiones de los mismos sobre el uso y difusión de sus datos, estando dichas 

decisiones bajo su responsabilidad. 

 

QINDEL cumple con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 

Personal y con cualquier otra normativa vigente en la materia, y mantiene la Política de 

Privacidad sobre los datos personales, en la que se establece, principalmente, el uso que 

QINDEL hace de los datos de carácter personal, se informa a los Clientes y Usuarios 

detalladamente de las circunstancias esenciales de dicho uso y de las medidas de 

seguridad que se aplican a sus datos de carácter personal, para evitar que terceros no 

autorizados puedan acceder a ellos. 

 

10. MODIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y DISEÑO 

 

QINDEL se reserva el derecho a realizar cambios en www.theqvd.com sin previo aviso, 

con el objeto de actualizar, corregir, modificar, añadir o eliminar los contenidos de 

www.theqvd.com o de su diseño. Los contenidos de www.theqvd.com se actualizan 

periódicamente. Debido a que la actualización de la información no es inmediata, le 

sugerimos que compruebe siempre la vigencia y exactitud de la información contenida 

en la misma.  
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11. RESPONSABILIDADES DE USUARIOS O CLIENTES 
 

El Usuario o Cliente se compromete a utilizar www.theqvd.com de acuerdo con los 

términos expresados en el presente Aviso Legal y la mera utilización de la página web 

implicará la aceptación de lo establecido en la misma para los Usuarios o Clientes.  

 

El Usuario o Cliente que actúe contra la imagen, buen nombre o reputación de QINDEL 

o causen daños a ésta, la página web o cualquiera de sus Clientes, será responsable 

frente a QINDEL de su actuación, sin perjuicio de cualesquiera otras responsabilidades 

que pudieran ser de aplicación. 

 

El Usuario o Cliente será igualmente responsable del uso ilícito o fraudulento de los 

diseños, logos, derechos de propiedad intelectual, software o contenidos de QINDEL.   

 

12. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES  
 

Uso incorrecto de la página web: QINDEL no puede controlar la utilización de la página 

web de su titularidad de forma distinta a la prevista en el Aviso Legal; por tanto, el 

acceso a www.theqvd.com y el uso correcto de la información contenida en el mismo 

son responsabilidad de quien realiza estas acciones, no siendo responsable QINDEL por 

el uso incorrecto, ilícito o negligente que del mismo pudieren hacer los Usuarios o 

Clientes. 

 

Utilización de los contenidos: QINDEL facilita todos los contenidos de 

www.theqvd.com de buena fe y realizará sus mejores esfuerzos para que los mismos 

estén permanentemente actualizados y vigentes; no obstante, QINDEL no se 

responsabiliza de la actualización, errores o vigencia de los contenidos. Igualmente, 

QINDEL no puede asumir responsabilidad alguna respecto al uso o acceso que realicen 

los Usuarios o Clientes fuera del ámbito al que se dirige www.theqvd.com. 

 

Fallos de la página web: El software que soporta la página web se suministra “tal cual”, 

por lo que QINDEL no puede garantizar que no pueda producirse algún fallo o error en 

el mismo. QINDEL no se responsabiliza por tanto de dichos fallos o errores, pero usará 

todos los medios a su alcance para corregir o subsanar dichos fallos y/o errores una vez 

los detecte o le sean notificados por terceros. 

 

Fallos tecnológicos: QINDEL ha concluido todos los contratos necesarios para la 

continuidad de la página web y realizará sus mejores esfuerzos para que el mismo no 

sufra interrupciones, pero no puede garantizar la ausencia de fallos tecnológicos, ni la 

permanente disponibilidad de www.theqvd.com y, en consecuencia, no asume 

responsabilidad alguna por los daños y perjuicios que puedan generarse por la falta de 

disponibilidad y por los fallos en el acceso ocasionados por desconexiones, averías, 

sobrecargas o caídas de la red no imputables a QINDEL. 

 

Modificación/supresión del Producto: El Usuario o Cliente no podrá reclamar a 

QINDEL por la eliminación o modificación del Producto cuando por cuestiones internas 

esta sociedad decida modificar o no continuar con alguno o todos ellos. 
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13. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

El Portal, así como todo su contenido, software, diseño, documentación y/o información 

recogida en el mismo está protegido por derechos de propiedad intelectual titularidad de 

QINDEL o de terceras empresas con las que ha suscrito los correspondientes contratos. 

El Cliente o Usuario no cometerá ni permitirá ninguna acción u omisión que pudiera 

afectar a los derechos de propiedad intelectual de QINDEL o de los terceros con 

respecto al diseño, contenido, software, documentación y/o información y notificará a 

QINDEL cualquier posible infracción de sus derechos tan pronto tenga conocimiento de 

la misma, siendo QINDEL o los terceros afectados los únicos beneficiarios de las 

posibles indemnizaciones que se otorguen en virtud de cualquier procedimiento.  

 

El Cliente o Usuario no podrá realizar ingeniería inversa, ni descompilar, ni 

desensamblar todo o parte del software que soporta www.theqvd.com, estando 

taxativamente prohibida cualquier forma de acceso al código fuente del mismo siempre 

que no haya sido autorizada previamente por QINDEL.  

 

El Cliente o Usuario se abstendrá de borrar, modificar o alterar de cualquier forma las 

menciones de reserva de derechos de propiedad intelectual a favor de QINDEL que 

figuren en www.theqvd.com, sus contenidos, información, documentación, Productos o 

en el software que lo soporta.  

 

El uso del software, información, documentación y/o contenidos elaborados por 

QINDEL o por terceros dentro de una relación contractual con los mismos, sólo será 

permitido con el alcance y los límites del presente Aviso Legal. 

 

QINDEL declara su respeto a los derechos de propiedad intelectual e industrial de 

terceros; por ello, si considera que este sitio pudiera estar violando sus derechos, 

rogamos se ponga en contacto con QINDEL en la siguiente dirección de e-mail 

info@theqvd.com. 

 

14. PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 

El Cliente o Usuario no usará ninguna marca comercial, logo o nombre comercial de 

QINDEL si no media el previo consentimiento de ésta. El Cliente o Usuario reconoce 

que el uso por su parte de www.theqvd.com o el Producto no le conferirá ningún 

derecho sobre marcas comerciales o demás derechos de propiedad industrial de 

QINDEL. 

 

El Cliente o Usuario se abstendrá de borrar, modificar o alterar de cualquier forma las 

menciones de reserva de derechos de propiedad industrial a favor de QINDEL que 

figuren en www.theqvd.com, software que lo soporta o, en su caso, el Producto; entre 

otros, el nombre, logotipo o marca que identifique a esta última entidad y que se facilite 

en cualquier soporte. 
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15. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 
 

Los Usuarios o Clientes se someten a las leyes vigentes de España.  

 

En aquellos casos en que el Usuario o Cliente no tenga la condición de consumidor, o 

que tenga su domicilio fuera de España, QINDEL y el Usuario o Cliente, se someterán a 

los Juzgados y Tribunales de Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que 

pudiera corresponderles. En caso de que el Usuario o Cliente sea consumidor español, 

QINDEL y el Usuario o Cliente se someterán a los Juzgados y Tribunales que 

correspondan al domicilio de éste. 

 

16.   ULTIMA MODIFICACIÓN  

Última modificación del Aviso Legal: Septiembre de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 


