TÉRMINOS DE USO

1. OBJETO, ALCANCE Y ACEPTACIÓN
Los presentes términos de uso establecen las condiciones de utilización de las APIS de
“Caja Rural de Almendralejo, S.C.C. ", en adelante Cajalmendralejo, aplicables a todos
los usuarios de las mismas. Estas condiciones serán de aplicación a todos los usuarios
que se hayan registrado a través https://apimarket.cajalmendralejo.es. La aceptación de
los términos de uso implica la formalización de un contrato, vinculante entre
Cajalmendralejo y el usuario, el cual podrá empezar a utilizarlas desde ese momento
para sí mismo o para prestar servicios a sus clientes.
2. DEFINICIONES
a) API/S: Interfaz de programación de aplicaciones ofrecida por Cajalmendralejo,
a través del espacio API MARKET, que permite al Usuario, a través de un sitio
web o aplicación informática propia, el acceso y uso de los datos, información,
servicios y funcionalidades ejecutables de acuerdo con los presentes Términos.
b) APLICACIÓN: Sitio web y/o una aplicación propiedad del usuario, diseñada para
ser visitada o utilizada por este o, sus clientes para acceder o utilizar el
Contenido/Servicios API.
c) CONTENIDO/SERVICIO API: Contenidos y los servicios asociados a una API.
d) USUARIO: Persona física o jurídica receptor de una licencia de API, conforme a
los términos del presente contrato.
e) USUARIO FINAL: Clientes y terceros usuarios de las APIS disponibles a través del
API MARKET.
3. LICENCIA DE API
Cajalmendralejo otorga al usuario una licencia gratuita, limitada, no exclusiva, no
transferible, no sublicenciable y revocable para acceder, copiar y usar las APIS con el fin
de desarrollar, probar conectar y mantener su aplicación en su beneficio.
Cajalmendralejo se reserva cualquier otro derecho sobre las APIS diferente de los
otorgados en este Contrato.
Salvo los derechos otorgados mediante la Licencia de API, no se otorga ningún otro
derecho o licencia, expreso o implícito de propiedad intelectual o industrial ni tampoco
sobre secretos industriales relacionados con este Contrato o derivado de su ejecución.
La licencia de API incluye un derecho de acceso y uso del entorno de prueba o Sandbox,
para desarrollar, probar, conectar y mantener el acceso y/o uso de aplicaciones,
obligándose el usuario a:
a) Mantener los datos utilizados en el entorno de pruebas, a salvo de cualquier
injerencia externa.

b) No realizar ingeniería inversa, revertir, descompilar, desencriptar,
desenmascarar o desensamblar en todo o en parte cualquier API,
Contenido/Servicio API, el Entorno o datos de pruebas o cualquier Token (tal y
como se define en el siguiente punto).
c) Distribuir, divulgar, publicar, promocionar, vender, alquilar, sublicenciar o
ceder a terceros, cualquier Token a los que haya tenido acceso al usar las APIS,
excepto cuando así se autorice expresamente.
4. ACCESO AL SERVICIO
El acceso a una API y/o Contenido/Servicio API, sólo será posible mediante el uso de las
credenciales de uso licenciadas (en adelante, Token) y específicamente creadas para el
usuario.
Cajalmendralejo se reserva el derecho a establecer sistemas de autenticación
adicionales al Token, como contraseñas de un solo uso (OTP), para acceder y usar
determinadas APIS y/o Contenidos/Servicios API. Los Token y OTP(s) son propiedad de
Cajalmendralejo, lo que implica que no se otorga ningún otro derecho o licencia,
expreso o implícito de propiedad intelectual o industrial o sobre secretos industriales
derivado o relacionado con este Contrato o su ejecución.
Cajalmendralejo se reserva el derecho a limitar el acceso y uso de cualquier API y/o
Contenido/Servicio API por los criterios y medios estime adecuados, pudiendo ser
notificadas a través del API Market, en las comunicaciones de aprobación de acceso a y
uso de APIS o de cualquier otra forma, pudiendo ser modificadas en cualquier momento
por Cajalmendralejo.
5. RESTRICCIONES DE USO
El uso de una API y/o Contenido/Servicio API estará sujeto a políticas y procedimientos
de seguridad que se comuniquen de forma razonable, entre los que se incluyen, sin
carácter limitativo, los procedimientos de las OTP, que pueden no ser divulgados y que
se podrán modificar en cualquier momento. Cuando se acceda a o se use una API y/o el
Contenido/Servicio API al amparo del presente Contrato, el usuario, los usuarios finales
y/o sus aplicaciones no podrán incurrir en ninguna de las conductas que, con carácter
ejemplificativo y no limitativo, se detallan a continuación:

a. Modificar, ocultar, eludir o deshabilitar ningún elemento de ninguna API y/o
Contenido o Servicio API o de sus dispositivos de acceso y seguridad.
b. Interrumpir, interferir o generar un impacto negativo en el acceso o uso de una
API y /o Contenido/Servicio API.
c. Divulgar, compartir, transferir su Token u OTP, o permitir el acceso a su cuenta
de API MARKET a terceros, excepto cuando así se haya autorizado
expresamente conforme a los términos aquí establecidos.
d. Infringir, abusar o vulnerar los derechos de propiedad intelectual.
e. Transmitir o introducir virus, gusanos, troyanos o cualquier otro software
malicioso a través de su Aplicación o su acceso y uso a/de una API y/o
Contenido/Servicio API.
f. Usar una API y/o Contenido/Servicio API, en todo o en parte, con la finalidad de
servir como factor para la solicitud y/o adjudicación de un crédito, puesto de

trabajo o seguro o para cualquier otra transacción iniciada por un consumidor
tal y como se le defina en la legislación de consumo que sea de aplicación.
g. Usar en conexión con una Aplicación que ofrezca, permita o promocione el
juego.
h. Usar una API y/o Contenido/Servicio API que promocione de alguna forma la
ofensa, insulto, acoso, amenaza, discriminación, contenga expresiones
vulgares, pornografía, falta de ética, conductas ilegales o cualquier otra
conducta que a nuestro criterio se considere inadecuada.
i. Usar robots, arañas, aplicaciones de "scrapping" o extracción masiva de datos
o cualquier otra funcionalidad automática para extraer o indexar todo o parte
de nuestros datos, productos o servicios para cualquier uso o propósito
excepto cuando así lo hayamos expresamente autorizado.
j. Utilizar cualquier API y/o Contenido/Servicio API en favor de la promoción o en
relación con cualquier transacción real (de forma analógica o virtual) o que
suponga el establecimiento de una relación legal o tener consecuencias reales
para el usuario y/o el usuario final, o para cualquier participante en la
transacción, sin tener en cuenta si los datos relacionados en dicha transacción
son datos de prueba o hayan sido suministrados para ser usados por el usuario,
los usuarios finales o su aplicación.

La realización por parte del usuario o de los usuarios finales de cualquiera de las
actuaciones anteriormente relacionadas, facultará a Cajalmendralejo a dar por
finalizado el contrato, revocándose la licencia de uso otorgada por razón del mismo de
forma inmediata.
6. CONDICIONES DE USO DE LAS APIS
La Política de Cookies, el Aviso Legal, La Política de Privacidad y Protección de Datos del
API MARKET https://apimarket.cajalmendralejo.es (todos ellos conjuntamente, en
adelante, “los avisos legales”), los presentes términos y la documentación de las APIS,
que se pongan a disposición del usuario en el API Market, regirán las condiciones de uso
de las APIS de Cajalmendralejo. En caso de conflicto, se estará al siguiente orden de
prelación: los presentes términos, la documentación de las APIS y, finalmente los avisos
legales. No obstante, cuando la contradicción o conflicto tenga lugar entre la
documentación de las APIS y los presentes términos, prevalecerá lo establecido en estos
últimos.
El usuario conoce y asume que Cajalmendralejo podrá incluir marcas de agua o de otro
tipo, hacer capturas de datos, análisis y usar cualquier herramienta que sirva para
monitorizar, recopilar, extraer, agregar, archivar, revelar o analizar cualquier dato o
información obtenido de su acceso y/o del de cualquier tercero a una API de
Cajalmendralejo.
El usuario conoce y asume que Cajalmendralejo no renuncia a cualquier derecho de
propiedad o de cualquier información auxiliar o metadatos obtenidos de o relacionados
con sus APIS, incluidos los rankings de popularidad entre usuarios, los cuales tienen la
consideración de información confidencial propia (tal y como se define más adelante).
En la medida en que Cajalmendralejo, a su propio criterio, permita al usuario el uso de
los Metadatos, ésta autorización tendrá únicamente una finalidad técnica de carácter
interno relacionada con el desarrollo y mantenimiento de la aplicación.

7. RESTRICCIONES DEL CONTENIDO/SERVICIO DE API
El usuario deberá utilizar el Contenido/Servicio API conforme a las condiciones de uso,
quedando expresamente prohibido:
a. El acceso o uso al Contenido/Servicio API contrario a la normativa vigente.
b. Modificar, cambiar o alterar las APIS o su apariencia para prestar con ellas
servicios que sean engañosos, abusivos, falsos o confusos.
c. Incluir hiperenlaces al sitio web de Cajalmendralejo incompletos o alterados,
debiendo incorporar la función HREF o similar, para la adecuada monitorización
de la actividad de la Aplicación. A tal fin, y, a la mayor brevedad el Usuario
acepta proporcionar a petición de Cajalmendralejo el acceso a su Aplicación,
documentación, información, empleados y/o terceros subcontratados.
El Usuario corregirá con la mayor diligencia posible cualquier fallo o incidencia en su
aplicación que sea origen de dificultades en el acceso a la APIS. Sin perjuicio de la forma en
que el Usuario esté utilizando la API en su aplicación, éste no podrá, en ningún momento,
ni siquiera con posterioridad a la terminación del servicio, en la medida en que esté
permitido por la legislación, impedir o restringir que Cajalmendralejo acceda, use o
muestre sus APIS para cualquier finalidad, con cualquier usuario final, en cualquier
aplicación o medio conocido o que se conozca en un futuro.
8. RESPONSABILIDAD DE LA APLICACIÓN
El Usuario es el único responsable del funcionamiento, desarrollo y mantenimiento de su
aplicación. En consecuencia, deberá acatar cuantas obligaciones le fueran exigibles para el
buen funcionamiento de la misma, atendiendo especialmente a las que, con carácter
ejemplificativo y no limitativo, se detallan:
a. Comunicar e informar de la forma de obtener consentimientos, usar, almacenar y
comunicar a terceros los datos recogidos de los visitantes y usuarios finales de su
Aplicación mediante una política de privacidad o de cualquier otra forma
incluyendo, cuando así sea exigible, que los terceros (incluidos anunciantes de
publicidad) podrán incluir contenido y anuncios, recoger información directamente
de los visitantes e instalar y reconocer cookies instaladas en los navegadores de sus
visitantes y/o Usuarios Finales.
b. Crear, publicar y asegurar la exactitud, calidad, integridad, legalidad, confianza,
totalidad y pertinencia de la información que publique en su sitio web y/o su
Aplicación.
c. Asegurar que todos los datos facilitados a Cajalmendralejo por su aplicación son
auténticos, reales y sirven para realizar una transacción válida.
d. Asegurar la exactitud, calidad, integridad, legalidad, confianza, totalidad y
adecuación de los datos facilitados por la Aplicación.
e. Usar y divulgar el uso de las APIS de conformidad con los Términos establecidos.
f. Usar las APIS de una manera que no infrinja, vulnere o se apropie indebidamente
de derechos de cualquier tercero (persona o entidad), incluyendo derechos de
autor, marcas, privacidad, publicidad, o cualquier derecho de propiedad intelectual
o derechos propietarios.
g. Cumplir con cualquier normativa que le sea de aplicación, incluyendo, con carácter
enunciativo, las de protección del consumidor, propiedad intelectual, protección de
datos de carácter personal o prevención de blanqueo de capitales y financiación del
terrorismo.

h. Realizar el mantenimiento de su aplicación.
i. Asumir los daños que surjan de cualesquiera actos u omisiones llevados a cabo por
los usuarios finales.
j. No ocultar o simular su identidad
k. Acceder y usar las APIS para fines lícitos y legítimos
l. Cumplir con los Términos APIS y toda la normativa aplicable
m. Bloquear y comunicar a Cajalmendralejo, a la mayor brevedad posible, cualquier
sospecha o certeza de uso inapropiado, no autorizado o prohibido de las APIS, por
parte de terceros.
9. CONFIDENCIALIDAD
Tendrá la consideración de información confidencial los Token, OTPS, la información de las
APIS, que no sea pública, los metadatos, el Contenido/Servicio API y los Datos Sandbox
facilitados al usuario, quedando prohibida toda difusión, comunicación o divulgación sin
previo consentimiento de Cajalmendralejo.
El usuario deberá establecer los medios necesarios para mantener la confidencialidad de
la información que obre en su poder o que esté contenida en su aplicación, conforme a los
más altos estándares para garantizar la misma.
Una vez finalizado el contrato, el usuario está obligado a destruir cualquier copia de la
información confidencial que obre en su poder y/o en el de sus subcontratados o agentes
y si así fuera requerido a certificar dicha destrucción.
La obligación de confidencialidad aquí establecida, decaerá cuando la información
confidencial deba ser revelada por imperativo legal o para dar cumplimiento a una orden
de naturaleza judicial o administrativa, siempre que notifiquen dicha circunstancia a la
parte a quien pertenece la información confidencial a revelar.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Corresponde en exclusiva a Cajalmendralejo, cualquier creación y demás objetos y
prestaciones susceptibles de protección por las leyes de propiedad intelectual e industrial,
de naturaleza colectiva, compuesta, en colaboración o derivada, que el Usuario, cualquiera
de sus empleados, colaboradores o subcontratistas pudiera hacer, desarrollar o descubrir
en relación a las APIS su documentación, el Entorno de pruebas (Sandbox) y el API Market
o cualesquiera marcas, imágenes, o signos distintivos de las mismas.
A tales efectos, Cajalmendralejo se reserva el derecho de realizar auditorías de código
sobre los elementos de software desarrollados por el usuario y a adoptar las medidas que
considere oportunas antes, durante o después de la puesta en producción del Software
desarrollado por el usuario.
La propiedad intelectual de Cajalmendralejo no podrá ser modificada, copiada, alterada,
reproducida, adaptada o traducida sin el consentimiento expreso otorgado por los
propietarios de dicha propiedad.
El usuario por su parte mantiene los derechos de propiedad intelectual de su Aplicación.
Cajalmendralejo es legítima propietaria o usuaria de las marcas, etiquetas, distintivos o
logos que aparecen en el API MARKET y/o las APIS. Los nombres de los productos y servicios
y de las empresas que aparecen en el API Market y/o APIS pueden ser marcas o distintivos
registrados por sus legítimos propietarios. En consecuencia, El Usuario y/ o su Aplicación
no podrán eliminar o bajo ninguna circunstancia, modificar las marcas o distintivos ni las
leyendas que indique el registro o propiedad de los mismos en las APIS o en el API Market.

Cajalmendralejo se reserva el derecho a incorporar en el API Market o en cualquiera de las
APIS, cualquier sugerencia transmitida por el Usuario, sin que de ello derivo la concesión
de derecho de propiedad intelectual y/o Industrial alguno sobre las citadas sugerencias
incorporadas en el API MARKET, o en una ni ningún derecho de contraprestación
económica.
Cajalmendralejo otorga al Usuario una licencia limitada, revocable, no transferible, no
sublicenciable, no exclusiva y gratuita para incluir sus respectivas Marcas en su Aplicación
con la única finalidad de identificar la fuente del/las APIS.
11. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS
El usuario entiende y asume que utiliza las APIS y el Contenido/Servicio API por decisión
propia y a su propio criterio y riesgo, siendo el único responsable de los daños ocasionados
en sus sistemas informáticos o cualquier pérdida de datos que se deriven de dicho uso.
Cajalmendralejo no ofrece garantía legal en relación con la seguridad, estabilidad,
disponibilidad ilimitada o funcionamiento de las APIS ni del Contenido/Servicio API
12. RESPONSABILIDAD
Cada una de las partes será responsable de los daños y perjuicios directos causados a la otra
por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones nacidas de este Contrato,
excepto en los siguientes supuestos:
a. Culpa o negligencia de la parte perjudicada
b. Caso Fortuito o Fuerza Mayor, según se define en el Artículo 1.105 del Código
Civil.
En caso que Cajalmendralejo incurriera en el incumplimiento de alguna o varias de sus
obligaciones nacidas del presente Contrato, la indemnización por los daños y perjuicios
causados quedará limitada y no podrá superar en ningún caso la cantidad de 100 Euros. El
límite mencionado, no se aplicará en el caso de daños y perjuicios causados por una
conducta dolosa o derivados del incumplimiento de la normativa en vigor en materia
laboral, tributaria, de protección de datos de carácter personal, de propiedad industrial o
de propiedad intelectual.
13. MODIFICACIÓN DE TÉRMINOS Y FINALIZACION DEL CONTRATO
Cajalmendralejo se reserva el derecho a modificar los presentes términos, previa
comunicación por correo electrónico a la dirección facilitada por el usuario que figure en
el API MARKET. El Usuario tendrá un plazo de diez días desde la fecha de recepción de los
nuevos Términos APIS, para realizar cuantas adaptaciones sean precisas para poder
cumplir con los mismos. En caso de que el Usuario siga utilizando las APIS después del
periodo de 10 días, Cajalmendralejo entenderá que ha aceptado dichas nuevas condiciones
y que está en disposición de cumplir con las mismas.
Cualquiera de las partes podrá dar por finalizado el presente contrato, mediante
comunicación escrita a la otra, con un preaviso de quince (15). Con tal finalidad,
Cajalmendralejo, pone a disposición del usuario la dirección de correo electrónico que se
indica en el siguiente apartado.
Sin perjuicio de lo anterior, Cajalmendralejo se reserva el derecho a suspender el acceso
del Usuario a las APIS o al API Market y/o a dar por finalizada su relación contractual, sin
necesidad de comunicación previa, en los siguientes supuestos:

a. Ante la sospecha o constancia de que el usuario, usuarios finales o terceros
vinculados a estos han accedido a una API o Contenido/Servicio API sin autorización
de Cajalmendralejo.
b. Ante el incumplimiento o amenaza de incumplimiento de las licencias otorgadas en
este Contrato y/o las restricciones establecidas en las mismas.
c. Cuando sea necesario para cumplir con la normativa vigente.
En el momento de la terminación del presente Contrato el Usuario deberá cesar el uso de las
APIS tan pronto como le sea posible y en ningún caso más allá de los dos (2) días siguientes a la
terminación, debiendo eliminar cualquier API y toda información sobre esta que esté bajo su
posesión o control.
14.

RELACIONES ENTRE LAS PARTES Y COMUNICACIONES

Nada de lo dispuesto en el presente Contrato supone el establecimiento entre las partes de una
relación societaria, acuerdo de colaboración, franquicia, agencia, fiduciaria, laboral o joint
venture o de cualquier otro tipo. Ninguna de las partes tiene autoridad para obligar a la otra o
para contratar en su nombre o asumir cualquier responsabilidad que le corresponda a la otra
parte en el cumplimiento de sus obligaciones o ejercicio de los derechos que para ella se deriven
del presente Contrato.
Toda comunicación derivada de este contrato podrá efectuarse por correo ordinario, teléfono
o correo electrónico, en el caso de Cajalmendralejo a la dirección tpp@cajalmendralejo.es. A tal
efecto, se tendrá como medio de comunicación válido con el usuario el informado en el registro
de alta, o en su caso, el indicado en cualquier momento posterior, por las vías habilitadas al
efecto.
Los mensajes se reputarán válidos y vinculantes, siempre que quede constancia de la recepción.
En particular, en el caso del correo electrónico, la comunicación se entenderá recibida el día en
que se reciba la notificación electrónica correspondiente. A tal fin, el código de identificación
(“user ID”) incluido en un documento electrónico tendrá suficiente validez para verificar la
identidad del remitente y la autenticidad del documento.
Por razones de seguridad, Cajalmendralejo, se reserva el derecho a grabar y guardar copia de
cualquier comunicación electrónica (incluida la telefónica) derivada del uso de las APIS y del API
Market como del resultado de las mismas.
15.

CESION DEL CONTRATO

El usuario no podrá ceder ninguno de los derechos u obligaciones derivados de los presentes
Términos APIS sin el expreso y previo consentimiento de Cajalmendralejo. Por su parte
Cajalmendralejo podrá ceder sus obligaciones contractuales sin el consentimiento del usuario,
bastando a tales efectos una mera comunicación por correo electrónico o a través de la
Plataforma API Market.
16.

FIRMA ELECTRÓNICA

El usuario declara y garantiza que la aceptación electrónica de este Contrato, es auténtica y
tiene el propósito de ser una firma electrónica de un documento electrónico, por su Empresa,
que ha sido realizada por un apoderado que tiene facultades suficientes para representarle y
obligarse en su nombre.

17.

PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Ambas partes, se someten a la normativa vigente sobre protección de datos, especialmente al
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos)
y a la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y
Garantía de los Derechos Digitales. En el supuesto de que, en el desarrollo del presente
contrato, tuviese lugar el acceso a datos, con respecto a datos de carácter personal titularidad
de la otra, cualquiera de ellas podrá instar a la formalización de un contrato que regule cuantas
obligaciones sean exigibles en virtud de lo establecido por la normativa vigente.
Los datos identificativos de los firmantes y personas de contacto facilitados, así como cualquier
otro derivado del contrato, tienen carácter necesario y serán tratados por ambas partes
exclusivamente con el fin de atender las obligaciones y derechos derivados del mismo, sobre la
base legitima de la relación negocial establecida. La negativa a facilitar los mismos implica la
imposibilidad de formalizar el presente contrato.
Los datos personales recabados no serán cedidos a ningún tercero, salvo requerimiento por
parte de las Autoridades, ni se realizarán transferencias a organizaciones que se encuentren
fuera del Espacio Económico Europeo, sin el consentimiento expreso de los afectados y, en
cualquier caso, siempre y cuando se garantice por ambas partes el cumplimiento de las
garantías adecuadas y/o se suscriban las cláusulas estándar aprobadas por la Comisión Europea
para estos casos.
Los datos personales recabados durante la vigencia del contrato, serán conservados durante la
vigencia del contrato y, una vez finalizado este, durante el plazo de prescripción de acciones
establecido por las diferentes normativas aplicables.
Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento y portabilidad, los interesados podrán dirigirse a las siguientes direcciones de
correo electrónico: en el caso de Cajalmendralejo al Delegado de Protección de Datos (DPD) a
través de la dirección de correo electrónico dpo@cajalmendralejo.es
18.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

El presente Contrato se regirá por la legislación española. Para la resolución de cualquier
controversia o discrepancia que pudiera surgir en relación con la interpretación, ejecución o
cumplimiento de las mismas, las Partes se someten, con expresa renuncia al fuero que pudiera
corresponderles, a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de
Madrid.

