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Términos y condiciones 
www.cleverenterprise.es

1 - Objetivo 
El presente documento establece la información:

El dominio www.cleverenterprise.es es propiedad de Clever Enterprise 
Sociedad Limitada, con sede en A Coruña, Avenida del Ejército n.º 8, bajo, C.P. 
15006 entidad colectiva n.º 902 997 886, en adelante en lo documento 
denominada CE. CE se reserva el derecho de modificar libremente esta 
información precontractual para adaptarla a la legislación aplicable, sin 
necesidad de ningún aviso previo.

Tanto la navegación por el sitio web www.cleverenterprise.es sus subdominios 
y sub-websites, como la compra de cualquier producto en esas direcciones, 
presupone la aceptación de la esta información y las Condiciones Generales de 
Uso contenidas en esta página. La venta online, así como cualquier acción 
promocional y/o participación en la misma es válido y aplicable a los territorios 
de España. Las actividades ocasionales de promoción también están reguladas 
por las respectivas normas específicas descritas en este documento.

2 - Condiciones de uso de www.cleverenterprise.es 
El Usuario se compromete a utilizar este sitio web de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación aplicable, absteniéndose de utilizar el sitio web para 
actividades contrarias a la ley, la moral y las buenas costumbres, o los 
derechos e intereses de terceros. El sitio web www.cleverenterprise.es puede 
tener enlaces a otros sitios web, que pueden contener 
información/herramientas útil para sus usuarios. Las presentes condiciones 
generales no serán aplicables a sitios web de terceros. Por lo tanto, si usted 
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visita otro sitio web, redirigido desde nuestro sitio web, debe leer la política de 
privacidad de ese sitio web.

3 - Alteración de las condiciones actuales

A CE se reserva el derecho a modificar unilateralmente y en cualquier 
momento, sin previo aviso, la presentación y contenidos del sitio web, sus 
servicios y las condiciones de uso, a excepción de los contratos ya celebrados 
y en ejecución. Estas modificaciones servirán para mejorar el sitio web al 
mismo tiempo que se mejoran los servicios ofrecidos al usuario.

4 - Propiedad intelectual 
Todo el contenido e información contenida en www.cleverenterprise.es y sus 
subdominios, son propiedad de CE por lo que la utilización, reproducción, copia 
y difusión por otros medios de los logotipos, textos, imágenes y vídeos 
contenidos en dicha web está sujeta a la previa autorización al efecto.

5 - Responsabilidad 
CE no es responsable de los daños resultantes de cualquier virus informático o 
cualquier otra situación de la que no sea responsable y que impida el acceso y 
correcto funcionamiento del dominio www.cleverenterprise.es así como de los 
servicios disponible en él.

6 - Legislación aplicable 
Las presentes condiciones generales y todos los contratos que puedan 
celebrarse en virtud de se regirá por la legislación española.

Política de protección de datos

 El responsable del tratamiento de datos es Clever Enterprise Sociedad 
Limitada, con sede en A Coruña, Avenida del Ejército n.º 8, bajo, C.P. 15006 
entidad colectiva n.º 902 997 886.

 ¿Qué datos trata la CE? 
La CE trata los siguientes datos personales: nombre, correo electrónico, 
número de identificación fiscal y direcciones, teléfono para fines de 
contacto.
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 ¿A quién transmite la CE sus datos personales? 
CE solo transmite sus datos personales a la Agencia Tributaria, a las 
empresas contratadas para la entrega a domicilio, la asistencia técnica o 
las entidades financieras

 ¿Cuál es el periodo de conservación de los datos personales del Cliente? 
La CE eliminará los datos personales del cliente tras un periodo de 10 años, 
siendo este el plazo de conservación de los documentos a efectos fiscales, 
así como el periodo razonable de vida útil del equipo. Los datos también 
serán eliminados en el plazo de un mes después de que el cliente 
manifieste su intención de cancelarlo. En este caso, CE solo conservará los 
datos de la transacción a efectos fiscales.

 ¿Cuáles son los derechos del cliente y cómo pueden ejercerse? 
Como norma general, el Cliente tiene los siguientes derechos en materia de 
protección de datos personales: derecho de acceso, derecho de 
rectificación, derecho de supresión, derecho de limitación del tratamiento, 
derecho de portabilidad, derecho de oposición y derecho a no ser objeto 
de decisiones automatizadas. El derecho de información, acceso y 
rectificación puede ser ejercido directamente por el cliente en la 
plataforma. En cualquier caso, para ejercer cualquiera de estos derechos, 
deberá ponerse en contacto con la CE a través del nº 34 902 997 886 o 
del correo electrónico info@cleverenterprise.es. CE analizará 
cuidadosamente las solicitudes, evaluando su legitimidad y relevancia, y 
responderá de manera oportuna.




