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Información básica sobre protección de datos 

 

Cuidaremos tus datos con tu consentimiento y hasta que tú nos digas. 

 

Responsable: Noster Finance, SL. 

 

Finalidad: prestarte nuestros servicios. 

 

Legitimación: tu consentimiento. 

 

Destinatarios: sólo si lo deseas, según el filtro de privacidad que elijas, podrás compartir tus datos 

con otros usuarios de Finect. Nosotros no cederemos tus datos, salvo que uses los servicios de 

búsqueda de asesores y roboadvisor que se los pasaremos a quienes seleccionemos para ti. 

 

Derechos: Acceder, rectificar, cancelar y limitar tus datos, así como otros derechos que se explican 

en Protección de Datos. 

 

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE FINECT 

 

1. ¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 

 

Identidad: FINECT es la marca comercial de NOSTER FINANCE, S.L., empresa inscrita en el 

Registro Mercantil de Madrid, Tomo 24.813, Libro 0, Folio 162, Hoja M-446611, que tiene por objeto 

permitir a los usuarios de servicios financieros intercambiar conocimientos e información relacionada 

con dichos servicios, mediante el uso de la plataforma de FINECT, así como desarrollar servicios 

adicionales creados por los propios usuarios y clientes de esta plataforma. 

 

CIF: B-85231926 

 

Dirección Postal: Calle López de Hoyos, 135. 28002-Madrid (España) 

 

Teléfono: (+34)913441838 

 

Correo electrónico: finect@finect.com 

 

Finect ha designado a Pablo García Mexía como Delegado de Protección de Datos con el que puede 

contactar por medio del siguiente correo: dpd_finect@pablogmexia.net 

 

2. ¿Qué datos recabamos? 

 

FINECT le informa que los datos personales que el cliente introduzca en el formulario de alta como 

Cliente, o el Usuario a través de un formulario de contacto, así como los que pudiera facilitar en el 

futuro en el marco de su relación con esta entidad, serán recogidos en ficheros titularidad de FINECT. 

 

Siempre que ello sea posible, FINECT tratará de recabar los datos mínimos imprescindibles para 

poder prestar los servicios. 

 

Recabamos dos tipos de datos e información, en primer lugar, los de navegación que se encuentran 

descritos en nuestra política de cookies. En segundo lugar, los que nos suministren los propios clientes 

https://www.finect.com/terminos-legales
mailto:info@landatel.com
mailto:dpd_finect@pablogmexia.net
http://www.finect.com/terminos-legales/politica-de-cookies
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y usuarios, ya sea por medio de los formularios anteriores, o los que posteriormente introduzcan ellos 

mismos a medida que usen los servicios de nuestra plataforma, entre otros, datos sobres sus 

inversiones, carteras de valores, etc. En concreto, si usan nuestro servicio de agregación, podrán 

también transferir a FINECT los movimientos de las cuentas bancarias que deseen agregar y transferir 

también sus datos desde FINECT hacia otras entidades que ustedes elijan y sean partners de FINECT. 

Pueden encontrar más información sobre nuestro servicio de agregación en el apartado denominado 

“Acceso a información financiera en nombre de los Clientes” de nuestras Condiciones Generales. 

 

Para mayor información sobre los datos que se recaban y las finalidades de uso, ver también Política 

de Cookies. 

 

3. Finalidad. 

 

a) ¿Con que finalidad tratamos sus datos personales? 

 

Tratamos la información que nos facilitan con las siguientes finalidades: 

 

• Gestionar, administrar y prestarle los servicios que solicite de FINECT, entre los cuales se 

encuentra el de agregación de sus datos bancarios. 

• Facilitar el cumplimiento y ejecución de la relación contractual que, en su caso, se entable. 

• Realizar, en su caso, la gestión de cobros y pagos por los servicios. 

• Conocer mejor sus gustos y adecuar los servicios a sus preferencias y necesidades en el 

ofrecimiento de nuevos productos. 

• Enviar publicidad propia o de terceros a aquellos usuarios y clientes que lo consientan. 

 

Para atender a las finalidades anteriores, elaboraremos perfiles de usuarios y clientes, pero no se 

tomarán decisiones automatizadas con base en dichos perfiles. 

 

b) ¿Por cuanto tiempo conservaremos sus datos? 

 

Mantendremos sus datos mientras que no se manifieste el deseo de darse de baja como usuario de 

nuestra web o se ejercite el derecho de cancelación. En los supuestos en que los usuarios se hayan 

convertido en clientes, conservaremos sus datos durante el tiempo necesario para asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato y mientras no se solicite la baja o se ejerza 

la cancelación anterior. 

 

Pasados dos años sin que el usuario haya realizado actividad alguna en nuestra web procederemos a 

la cancelación de todos sus datos. En el supuesto de que FINECT desee conservar la información 

obtenida del usuario o cliente, procederá a anonimizarla por completo, advirtiendo previamente esta 

circunstancia al interesado para que ejercite su derecho de oposición, si así lo desea. 

 

En el supuesto de que el cliente o usuario decida utilizar los servicios de agregación de información 

bancaria, mantendremos sus datos sobre movimientos de cuentas corrientes y transacciones durante 

el plazo máximo de un año. 

 

4. ¿Cual es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

 

La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento que usted presta libremente cuando 

pulsa el botón de “crear cuenta” una vez rellenados los datos de usuario. Antes de pulsar ese botón, 

se le habrá ofrecido la información básica sobre protección de datos que se desarrolla en este 

https://www.finect.com/terminos-legales
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documento. No se recaban datos mientras no pulse el botón de creación de su cuenta, salvo los de 

navegación de los que se informa en nuestra política de cookies. 

 

En el supuesto de que contrate servicios ofertados en nuestra plataforma, la base jurídica del 

tratamiento será la ejecución del contrato que realice, pues sus datos son necesarios para prestarle los 

servicios contratados. 

 

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

 

Pueden existir dos tipos de cesiones de datos: las realizadas por los propios usuarios y clientes, y las 

efectuadas por FINECT. 

 

a) Usuarios y clientes 

 

Los datos e información de los clientes y usuarios son de su titularidad, por lo que ellos deciden si 

quiere o no compartirlos con otros clientes o usuarios de FINECT. Quienes lo deseen podrán 

compartir información con otros clientes o usuarios a través de la opción de filtros de privacidad 

configurable por el propio cliente y usuario. 

 

Existen dos filtros de privacidad, equivalentes a dos niveles: 

 

• Público: Todo el mundo, incluidos los buscadores de internet y las personas que ha 

bloqueado, pueden ver toda la información del usuario. También permite a otros usuarios 

encontrarles por su nombre y seguirte sin su aprobación previa. 

 

• Privado: Sólo el usuario. No permite a otros usuarios ni a los buscadores de internet 

encontrarle por su nombre ni seguirle sin su aprobación previa, ni ver la información del 

usuario. No obstante, su username o nombre de usuario, no su nombre completo, sí podrá ser 

visto por otros usuarios, incluidos los buscadores de internet. 

 

Los clientes y usuarios podrán elegir en todo momento qué datos comparten y con qué filtros de 

privacidad. La información compartida con otros clientes y usuarios no podrá ser alterada por los 

restantes clientes y usuarios que accedan a ella. 

 

Es posible modificar los filtros de privacidad en cualquier momento. Dicha modificación se aplicará 

desde ese momento en adelante, sin que afecte a la información previamente compartida. 

 

Si el cliente o usuario decide compartir información sobre una de sus carteras de inversión, 

únicamente se podrá compartir el track record de las inversiones realizadas a partir del momento en 

que el cliente o usuario autorice compartir la información de la cartera. 

 

El cliente o usuario titular de los datos podrá acceder en cualquier momento a toda la información del 

track record. Los clientes y usuarios autorizados por el titular de los datos mediante los filtros de 

privacidad podrán acceder a la información del track record a la que tengan autorizado acceso en 

cada momento. 

 

En pro de preservar la privacidad, la información que se facilita a otros clientes y usuarios a los que 

el cliente o usuario titular de los datos autorice a ver su información sobre inversiones, se limitará 

inicialmente a la composición porcentual de la cartera de inversión, sus ratios básicos, los productos 

con los que se han realizado operaciones y el precio al que se han realizado dichas operaciones. Los 
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datos como el saldo de las carteras, el importe total de las operaciones, el número de títulos o similares 

sólo se comunicarán a otros clientes y usuarios si el titular de los datos así lo autoriza expresamente 

a FINECT. 

 

Los clientes y usuarios podrán generar su propia lista negra, bloqueando usuarios Quienes hayan sido 

incluidos en una lista negra no podrán acceder a ningún tipo de información del usuario, excepto el 

alias. Ningún cliente o usuario incluido en una lista negra será informado sobre su inclusión en dicha 

lista. La lista negra podrá ser modificada en cualquier momento por el cliente o usuario titular de los 

datos; en caso de ser modificada, quienes estuviesen en la lista negra volverán a tener los accesos 

previstos en los filtros de privacidad del titular de los datos. 

 

Cualquier cliente o usuario podrá realizar comparaciones sobre su situación respecto a la de otros 

clientes o usuarios. Dichas comparaciones nunca serán individuales sino agregadas y estadísticas, sin 

que en ellas figuren datos de carácter personal o financiero de los clientes y usuarios con los que se 

compare. En caso de no haber suficiente información o que del suministro de la comparación se 

pudiera llegar a identificar a los clientes o usuarios con los que se realiza la comparación, FINECT 

denegará la información. 

 

b) Grupos. 

 

Existen dos tipos de grupos: básicos y premium. 

 

Los criterios de privacidad para un grupo premium pueden ser: público o privado. En el caso de un 

grupo básico siempre será público. 

 

• Grupo privado. El contenido es accesible únicamente para los miembros del grupo. El acceso 

puede ser por invitación o por petición de entrada. 

 

• Grupo público. El contenido es accesible para todos, tanto si son miembros del mismo como 

si no lo son. El acceso puede ser libre o por invitación. 

 

En el caso de los grupos premium, es potestad del creador de cada artículo el decidir si el mencionado 

artículo es visible para todos, sólo para los clientes y usuarios profesionales miembros del grupo 

privado o para cualquier cliente y usuario profesional en el caso de grupo público. 

 

 

c) Destinatarios por parte de FINECT. 

 

Por parte de FINECT, los destinatarios de la información recogida serán exclusivamente los propios 

empleados de FINECT o los prestadores de servicios a FINECT (encargados y subencargados del 

tratamiento). 

 

En este último supuesto, los prestadores de servicios estarán vinculados por un contrato de prestación 

de servicios en el que expresamente se recogerán obligaciones equivalentes de privacidad y 

protección de datos que las exigidas para los propios empleados de FINECT. 

 

Una vez finalizada la relación contractual con el prestador de servicios, se devolverán o destruirán 

los datos de los clientes y usuarios a los que hubiesen tenido que acceder con ocasión de la prestación 

de servicios. 
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FINECT en ningún caso facilitará sus datos a terceros o a otros clientes y usuarios para que lo utilicen 

para sus propias finalidades, salvo que el titular de los datos así lo solicite expresamente a FINECT, 

como ocurre cuando usas nuestros servicios de búsqueda de asesores y escaparates de productos. En 

estos casos, como es lógico, cederemos los datos que introduzcas a los asesores y empresas que 

seleccionemos para ti, para que puedan ponerse en contacto contigo y prestarte el servicio. 

 

También es posible que compartamos los datos con terceros en el caso de que así se autorice a lo 

largo de la relación contractual y/o adquieran la condición de “públicos” a los efectos previstos en el 

sitio web, en consonancia con lo previsto en la presente Política de Protección de Datos y con el 

consentimiento del cliente o usuario, o en cumplimiento de una relación contractual entre el cliente o 

usuario y el tercero que el cliente o usuario le notifique. 

 

En todos los anteriores supuestos, será el cliente o usuario quien determine qué datos y a quién se han 

de notificar. 

 

FINECT conservará una copia de las autorizaciones o solicitudes de cesión de datos por parte de un 

cliente o usuario a terceros y/o a otros clientes o usuarios. No se considerarán cesiones los datos 

facilitados a terceros por el propio cliente o usuario directamente o a través de cookies por 

servicios/herramientas de terceros a los que acceda a través de la página web de FINECT o su 

plataforma tecnológica. Dichos datos no serán recabados por FINECT sino por el tercero y estarán 

sometidos a las condiciones, política de protección de datos y de cookies del citado tercero. 

 

d) Servicio de agregación. 

 

A través de este servicio, puede agregar los datos financieros que posea en diversas entidades en 

FINECT, manteniéndolos unificados en nuestra web. Igualmente, si así lo desea, podrá comunicar 

los datos almacenados en el agregador de FINECT hacia otras entidades que sean partners de 

FINECT. 

 

Los datos que se almacenan en el agregador son los relativos a sus transacciones, incluidos los 

movimientos de sus cuentas, inversiones y posiciones financieras. 

 

Para poder recabar dicha información de la entidad financiera del cliente o usuario, éste deberá 

facilitar a FINECT las claves de acceso a la página web de su entidad. FINECT no verifica la 

titularidad de las claves de acceso ni su derecho a utilizar las mismas, por lo que es responsabilidad 

del cliente o usuario gozar de dicha titularidad, de las autorizaciones y/o poderes pertinentes para su 

uso y suministro a FINECT, así como que la clave de acceso sea válida. FINECT borrará las 

credenciales inválidas de los usuarios que lleven más de 30 días sin actualizarse y toda la información 

de la entidad financiera relacionada con dichas credenciales. 

 

e) Notificaciones. 

Nuestras newsletter informan sobre las actividades ocurridas en nuestra plataforma y eventos a 

desarrollar que consideramos interesantes, no se trata de información comercial (de la que hablamos 

en el siguiente punto), sino de informarte de los mensajes que recibes en tu inbox, nuevos servicios e 

información sobre Finect, de nuevos post de personas a las que sigues, alertas sobre productos que te 

interesan o de cuando eres mencionado por otros, es decir, informarte sobre servicios solicitados en 

Finect. Puedes seleccionar si deseas o no recibir esa información en la configuración de tu perfil, 
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apartado “notificaciones”. Como no se trata de información comercial, si no indicas nada, te 

remitiremos dicha información. 

 

f) Publicidad comercial. 

 

La publicidad es un medio de financiación de nuestra plataforma. Por ello, FINECT enviará 

publicidad de terceros a los clientes y usuarios que lo hayan consentido.  Puedes configurar el envío 

o no de publicidad comercial accediendo al apartado “Privacidad” dentro de las opciones de 

configuración. 

 

FINECT en ningún caso facilitará datos a ningún tercero que identifiquen o puedan identificar a un 

cliente o usuario, por lo que no se realizarán cesiones de los datos de los clientes y usuarios a dichos 

terceros. Los datos que se suministren a terceros para elegir el segmento de clientes y usuarios a los 

que quieren dirigir su publicidad serán estadísticos, agregados o disociados y nunca personalizados. 

Una vez seleccionado el segmento de clientes y usuarios por el tercero, únicamente FINECT enviará 

la publicidad, sin que ninguna información personal se facilite al tercero. 

 

FINECT también podrá facilitar datos agregados, disociados, estadísticos y no personalizados a otros 

clientes y usuarios, para que puedan comparar su situación con la de los clientes y usuarios de la 

plataforma. 

 

FINECT podrá ceder los datos de los clientes y usuarios que le sean requeridos al amparo de la 

legislación vigente a las Autoridades y Organismos de derecho público que se lo soliciten por el cauce 

legal. 

 

Los clientes y usuarios son responsables de los datos de carácter personal que notifiquen a otros 

clientes y usuario a través de la red social, sean propios o ajenos. En caso de ser ajenos, el cliente o 

el usuario deberá haber informado previamente al titular de los datos de las obligaciones establecidas 

en la legislación vigente. 

 

Si el cliente o usuario tuviese que facilitar datos de terceros a FINECT, aseguran contar con el 

consentimiento expreso de dicho tercero para facilitar dichos datos de carácter personal, habiéndole 

informado previamente de a quién se van a facilitar los datos, con qué finalidades y la posibilidad de 

que FINECT se ponga en contacto con ellos. 

 

6. Responsabilidad 

 

Los clientes y usuarios se responsabilizan de la correcta recogida de los datos de terceros que faciliten 

a FINECT y de los daños y perjuicios que puedan recaer sobre ésta en caso de no contar con el 

consentimiento del tercero para que FINECT trate sus datos de carácter personal. 

 

Asimismo, le informamos que los clientes y usuarios serán responsables de los daños y perjuicios 

causados a FINECT por la falta de veracidad, inexactitud, falta de vigencia y autenticidad de los datos 

de carácter personal que nos suministre, así como de los derivados del suministro de datos de terceros 

sin haberle informado y solicitado su consentimiento para facilitárselos a FINECT. 

 

FINECT no se responsabiliza de la recogida de datos personales y de su tratamiento por parte de 

terceros que presten sus servicios u ofrezcan sus herramientas a través del sitio web o que utilicen su 

plataforma tecnológica para la prestación de servicios. 
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7. Derechos de los interesados. 

 

a) ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en FINECT estamos tratando datos 

personales que les conciernan o no. 

 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la 

rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, 

los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos o deseen darse de baja como 

usuarios de nuestros servicios. 

 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus 

datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones, 

además, y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al 

tratamiento de sus datos. FINECT dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, 

o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

 

Cuando termine su relación con FINECT los interesados tendrán derecho a recibir los datos de los 

que disponga FINECT en un formato informático de uso común, susceptible de ser leído por las 

aplicaciones informáticas habitualmente utilizadas. El archivo les será remitido al correo electrónico 

que le conste a FINECT. 

 

b) ¿De qué manera puedo ejercitar mis derechos? 

 

Para ejercer sus derechos, podrá dirigirse por escrito a la siguiente dirección postal de NOSTER 

FINANCE, S.L., Calle López de Hoyos, 135. 28002-Madrid (España), o a la dirección de correo 

electrónico de nuestro Delegado de Protección de Datos: dpd_finect@pablogmexia.net, con 

referencia: ”Protección de datos”. Para poder proceder a su identificación, deberá adjuntar copia de 

su DNI e indicar los derechos que pretende le sean reconocidos. En los supuestos de oposición y 

limitación al tratamiento deberá exponer las razones por los que los solicita. 

 

Si ha hecho uso del servicio de agregación y, desde FINECT, ha transferido sus datos de cuentas 

corrientes, inversiones, posiciones, etc., a otras entidades, deberá también dirigirse a ellas para que le 

reconozcan sus derechos, pues FINECT sólo responde de los datos alojados en sus ficheros, y no 

puede atender las reclamaciones sobre datos alojados en otras entidades. 

 

En cualquier momento, y sin necesidad de adjuntar copia del DNI, puede solicitar mediante correo a 

la dirección indicada, que no se le envíe información comercial, sin perjuicio de la información que 

hasta ese momento se le haya remitido. 

 

FINECT tiene un plazo de un mes, con posibilidad de alargarlo otro más cuando existan motivos que 

lo justifiquen, para reconocer los derechos que ejercite. Transcurrido ese plazo, si considera que no 

se le han reconocido sus derechos, puede acudir a la Agencia Española de Protección de Datos 

solicitando la tutela de sus derechos. Podrá encontrar más información en www.agpd.es. 

 

8. Seguridad. 

 

FINECT ha adoptado las medidas técnicas necesarias para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o 

acceso no autorizado a los datos personales que el usuario ha facilitado. Por la naturaleza del 

mailto:dpd_finect@pablogmexia.net
http://www.agpd.es/
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tratamiento de datos y la seudonimización que FINECT utiliza, no existe grave riesgo para los 

interesados. No obstante, y en el supuesto de que se produjera algún acceso indebido a los datos que 

pudiera implicar consecuencias negativas graves para los interesados, FINECT les informará 

convenientemente para que adopten las medidas que consideren oportunas. 

 

9. Cookies 

 

Puede consultar nuestra política de cookies en www.finect.com/terminos-legales/politica-de-cookies. 

 

10. Enlaces o hyperlinks 

 

La presente política de protección de datos de FINECT no se extenderá a los enlaces o hyperlinks 

desde sus webs con otras fuera de su control, o desde otras webs también ajenas a su control con las 

páginas de www.finect.com. 

 

11. Transferencias internacionales 

 

En algunos supuestos, es posible que FINECT tenga que hacer uso de los servicios de terceros 

establecidos fuera de España. Si este caso se produjese, FINECT asegura que el envío de los datos se 

realizará a países con un nivel equivalente de protección de los datos al de la Unión Europea o, en 

caso de no ser así, utilizará los mecanismos previstos en la legislación vigente para contar con el 

consentimiento del Cliente o con la autorización para la transferencia de la Agencia Española de 

Protección de Datos. 

 

12. Modificación de la presente política de protección de datos 

 

FINECT se reserva el derecho a modificar la presente política, informando previamente a los clientes 

y usuarios de los cambios que en ella se produzcan. 

 

13. Legislación aplicable y resolución de conflictos 

 

a) La presente Política de Protección de Datos de FINECT, su interpretación, así como cualesquiera 

litigios derivados de ella entre FINECT y sus clientes y usuarios se regirán por la legislación española. 

 

b) Con expresa renuncia a su propio fuero, las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados y 

Tribunales de Madrid-Capital (España). 

 

 

Condiciones Generales de Uso (última modificación 23062020)  

  

  

1. ¿QUIÉNES SOMOS? 

  

La página web FINECT es titularidad de NOSTER FINANCE, S.L., con domicilio en López de 

Hoyos, 135, 28002 - Madrid, España, correo electrónico: finect@finect.com, y con CIF B-

85231926, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 24.813, Folio 162, Libro 0, Hoja M-

446611. A los efectos de las presentes Condiciones Generales de Uso (en adelante, CGU) nos 

referiremos a NOSTER FINANCE por su marca, esto es, FINECT.  

 

http://www.finect.com/terminos-legales/politica-de-cookies
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2. ¿CUÁL ES EL OBJETO DE ESTE ACUERDO? 

  

Las presentes CGU recogen los términos y condiciones aplicables a la plataforma de FINECT, y a 

las páginas que la integran, actuales y/o futuras, incluidos los subdominios y dominios territoriales 

titularidad de FINECT, así como los servicios que desde dichas páginas se contraten (en adelante, el 

sitio web o la plataforma). No obstante, el acceso a determinados servicios puede precisar la 

aceptación de condiciones particulares adicionales.  

 

El sitio web tiene por objeto promocionar las actividades que realiza y los servicios que presta, por 

lo que la información contenida en él, salvo manifestación en contrario, lo es sólo a dichos efectos 

promocionales o, en su caso, una mera invitación a contratar y en modo alguno constituye una 

oferta vinculante.  

  

Por ello, si no estás conforme con estos términos, rogamos salgas de este sitio web, ya que la mera 

navegación como Usuario está sujeta a estas CGU, sin perjuicio de que las mismas se acepten de 

forma expresa cuando el Usuario, al contratar uno o varios servicios, pase a ser un Cliente de 

FINECT.  

 

Es posible que quieras usar otros servicios adicionales a los propios de FINECT. En este caso, esos 

servicios tendrán sus propias CGU que tendrás que aceptar para poder usarlos, y que son totalmente 

ajenos a FINECT.  

 

Por favor, asegúrate de leer estas Condiciones Generales de uso y las Políticas de Privacidad y 

Cookies y, en caso de que no estés de acuerdo, no continúes usando los servicios de este sitio 

web, ya que en este caso entenderemos que estás de acuerdo con ellos. 

 

3. ¿QUIÉN PUEDE USAR NUESTROS SERVICIOS? 

  

Con la aceptación de las CGU, confirmas ser mayor de edad y estar legalmente capacitado para 

contratar, así como tener los poderes suficientes para vincular jurídicamente a una compañía o 

sociedad, en caso de actuar en representación de la misma.  

  

Para utilizar algunos de los servicios de FINECT es posible que necesites estar registrado. En tales 

supuestos, tendrás que aceptar expresamente las CGU y la Política de Protección de Datos de 

FINECT para completar el proceso de alta, pasando entonces a ser Cliente. En caso de no 

aceptarlas, no podrás registrarte. Te sugerimos que conserves una copia de las CGU, la Política de 

Protección de Datos y las condiciones particulares en tus propios archivos o lo imprimas en el 

momento de su aceptación.  

  

Además de la aceptación de las CGU y la Política de Protección de Datos, es requisito necesario 

para el alta la verificación por tu parte de tu dirección de email. FINECT se reserva el derecho a dar 

de baja al Usuario que no verifique el email en el plazo de 15 días desde que se registró.  

 

4. ¿DE QUÉ MANERA PODEMOS CAMBIAR ESTAS CGU? 

  

Debido a los cambios que pueden sufrir las presentes CGU, revisa los términos cuando entres de 

nuevo en FINECT o contrates un nuevo servicio; siempre será de aplicación la última versión de las 

mismas. Cuando se modifiquen las CGU, se anunciará en www.finect.com con, al menos, siete días 

naturales de anticipación a la entrada en vigor de las nuevas condiciones. Salvo que optes por darte 
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de baja, se entenderá que aceptas los nuevos términos sin que te sea posible reclamar contra 

FINECT por ningún concepto debido al cambio de las mismas; en todo caso, siempre serás libre de 

darte de baja en cualquier momento que lo solicites.  

  

Cuando se necesite tu consentimiento, autorización o conocimiento expreso de las modificaciones 

de las CGU, aparecerá un aviso antes de poder acceder a cualquier servicio de FINECT. Sin la 

aceptación/denegación del contenido de dicho aviso no será posible la utilización del servicio(s) 

afectado(s) por el cambio o ningún servicio, si el aviso aplicase a todos ellos.  

  

Con el objeto de que puedas saber cuál es la última versión de las CGU, en el encabezamiento de 

las mismas se establecerá la fecha de la última modificación realizada.  

 

5. ¿CÓMO ME PUEDO DAR DE BAJA DE FINECT? 

  

Darte de baja de Finect es un proceso sencillo. Para ello, te bastará con comunicárnoslo.  

  

Se entenderá que has realizado el procedimiento de baja cuando aceptes la misma en el formulario 

previsto para ello.  

  

Ten presente que por darte de baja no desaparecen las relaciones y/o obligaciones que hayas 

contraído con anterioridad, por ejemplo, si has llegado a contratar algún producto o servicio que 

otros participantes ofertan en FINECT.  

  

La terminación por cualquier causa de la relación contractual no te dará derecho a reclamar cantidad 

alguna a FINECT.  

 

Tu relación contractual con nosotros podrá terminar, además de por las causas legalmente previstas, 

por las siguientes:  

  

a) El cese, por cualquier motivo, de FINECT en la continuidad de sus negocios o línea de 

actividad principal, la alteración sustancial de la naturaleza de su empresa, su liquidación o 

cierre ordenado;  

b) Cualquier suceso de fuerza mayor que impidiera el cumplimiento de todo o una parte 

sustancial de las obligaciones de FINECT con relación a tal servicio por un periodo 

continuado de quince días desde la fecha en que tal obligación debiera haberse realizado;  

c) El incumplimiento reiterado por tu parte o por la nuestra de cualquier término o condición 

establecidos en las CGU y siempre que dicho incumplimiento no se hubiese subsanado en 

quince días desde la notificación del mismo;  

d) Por tu propia voluntad, ya que podrás darte de baja de los Servicios en cualquier momento.  

  

6. ¿EN QUÉ PODEMOS AYUDARTE CON NUESTROS SERVICIOS? 

  

FINECT es una plataforma que te proporciona diversas informaciones financieras, a través de 

contenidos y herramientas que te situarán en mejores condiciones a la hora de adoptar tus 

decisiones financieras. 

 

Te ayudamos así a mejorar tus hábitos de ahorro e inversión a través de contenidos y herramientas 

que te permiten conocer tu perfil de consumo y ahorro, analizar tus inversiones, realizar cálculos y 

encontrar la mejor ayuda profesional que otras empresas y profesionales pueden ofrecerte. 
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En ningún caso, estas herramientas, contenidos o contactos con otras empresas o profesionales 

proporcionados por Finect constituyen una recomendación específica y personalizada de inversión 

para ti como usuario concreto. Son recomendaciones e información general del sector financiero.  

  

FINECT no es una entidad financiera ni de servicios de inversión, por lo que no realiza operaciones 

financieras, ni presta asesoramiento financiero, ni servicios de inversión, ni las recomendaciones 

recogidas en sus páginas han de entenderse como tal asesoramiento; tampoco respalda, apoya o 

revisa las recomendaciones recogidas en la plataforma por parte de terceros, sean Clientes o 

entidades financieras.  

  

6.1. ¿CUÁLES SON NUESTRAS ACTIVIDADES BÁSICAS?  

  

6.1.1. Agregador financiero Tu Dinero. 

 

Con el objetivo de mantenerte actualizado sobre las mejores alternativas a tu cartera de 

productos, lanzamiento de nuevos productos o comparativas de productos entre otros, 

podrás vincular tus cuentas y tus fondos, acciones, depósitos o planes en una sola cartera 

para que te permitirá conocer mejor tu situación financiera, controlar tus gastos, conocer 

las alternativas y optimizar la gestión de tus finanzas. 

  

Podrás solicitar a FINECT que obtenga tu información financiera a partir de los datos que 

las entidades financieras, con las que tienes relación contractual, ponen a tu disposición a 

través de Internet.   

 

Para poder recabar dicha información de tu entidad financiera, deberás facilitar a FINECT 

las claves de acceso a la página web de tu entidad. FINECT no verifica la titularidad de las 

claves de acceso ni tu derecho a utilizar las mismas, por lo que es tu responsabilidad gozar 

de dicha titularidad, de las autorizaciones y/o poderes pertinentes para su uso y suministro a 

FINECT, así como que la clave de acceso sea válida. FINECT borrará las credenciales 

inválidas de los usuarios que lleven más de 30 días sin actualizarse y toda la información de 

la entidad financiera relacionada con dichas credenciales.  

  

Una vez facilitadas las claves de acceso, FINECT accederá una vez al día a las páginas web 

de aquellas de tus entidades financieras a las que nos hayas permitido el acceso, estando 

dicha información en todo momento accesible para ti. Ello, no obstante, debido a que el 

acceso se realiza una vez al día, la información puede no estar totalmente actualizada con 

respecto a la que figure en la web de la entidad; por ello, tienes la posibilidad de actualizar 

tu información financiera tantas veces como precises, lo que implicará nuevos accesos por 

parte de FINECT a la información de tu entidad financiera.  

 

FINECT te facilitará la información tal y como esta información se encuentre disponible a 

través de las páginas web de la entidad financiera, sin comprobar su veracidad o 

actualización, basándose en la confianza y la reputación de la entidad que facilita los datos. 

Dicho acceso, en todo caso, será de solo lectura, no pudiéndose modificar la información ni 

realizar operaciones financieras; por ello, FINECT nunca te solicitará, ni tú deberás 

suministrarnos, las medidas de seguridad establecidas por tu entidad financiera para 

la realización de operaciones.  
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Con la información recabada de las entidades financieras, FINECT te ofrecerá la posibilidad 

de realizar un seguimiento de tu situación patrimonial agregada. FINECT te informará de las 

incidencias que, en su caso, impidan el acceso a la página web de la entidad financiera para 

recabar la información solicitada. FINECT actuará siempre en tu nombre, nunca en el de la 

entidad.  

  

Con este fin, y en tu condición de cliente, autorizas expresamente la cesión de tus 

credenciales por parte de FINECT a la entidad EUROBITS TECHNOLOGIES, SL, con nº 

de registro en el Banco de España 6887, de acuerdo con la Directiva UE 2015/2366 y RDL 

19/2018, para que FINECT recabe la información financiera por ti solicitada y que FINECT 

pone a tu disposición de forma agregada.  

  

 6.1.2. Herramientas para la gestión y el seguimiento de carteras de inversión / Secciones de 

Fondos de Inversión y Planes de Pensiones 

 

Para que puedas tomar mejores decisiones decisiones de inversión y la evolución de tu 

cartera, Finect te proporciona acceso a toda la información categorizada sobre Fondos de 

Inversión y Planes de pensiones de todas las entidades. Podrás consultar por entidades, por 

sectores, por tendencias, por rentabilidad, por gestoras.  

  

6.1.3. Comunicaciones entre los Clientes de FINECT 

 

6 1.4. Búsqueda de asesores 

 

Con el objetivo de ayudarte a tomar mejores decisiones de inversión, y gracias a la variada y 

extensa información de Finect, te podemos ayudar a buscar entidades y profesionales, ajenos 

a Finect, a los que puedas dirigirte para que te asesoren sobre los temas financieros de tu 

interés, tales como inversiones, pensiones, sector inmobiliario, etc. Al darte de alta en el 

servicio, autorizas a que tratemos la información que introduzcas para seleccionar los 

mejores profesionales. Finect nunca te dará consejos de inversión, pero buscará a los 

mejores para ti. 

  

6.1.5. Sistema de reputación o rankings entre Clientes  

  

6.1.6. Grupos de Clientes. Existen dos tipos de grupos; los grupos básicos que son gratuitos 

para sus miembros y los grupos Premium que son de pago, y pueden tener condiciones de 

uso que dependen del titular del mismo y no de FINECT.  

  

6.1.7. Notificaciones.  

  

Mediante las notificaciones informamos, sin necesidad de acceder a la plataforma, de la 

actividad de los diversos servicios y actividades ocurridas durante la semana. Permite 

conocer la actividad y novedades de los grupos y productos que se siguen, otras 

informaciones importantes sobre Finect, así como avisar de cuando llegan mensajes o 

cuando el usuario es mencionado por otros. Tal y como se indica en la Política de Protección 

de Datos, se pueden personalizar las notificaciones en el apartado “notificaciones” de las 

opciones de configuración del perfil del usuario. No se trata de información comercial, 

prevista en el apartado privacidad de las opciones de configuración, sino de informar sobre 

servicios solicitados en Finect.  
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5.1.8 Escaparates financieros  

 

Para que puedas entender las diferencias, comparar y encontrar los productos más adecuados 

para ti según tu perfil de consumo y ahorro, te ofrecemos información de los productos de 

bancos, entidades financieras y entidades de servicios de inversión, y si estás interesado, te 

ponemos en contacto con las empresas o profesionales para que puedas solicitar sus 

servicios. En este caso, nos limitamos a facilitarte el contacto con las empresas o 

profesionales y no intervenimos en manera alguna en las transacciones que puedan surgir de 

dichos contactos.  

  

7. ¿CUÁNTO TE CUESTA USAR FINECT? 

Los servicios podrán ser gratuitos o de pago, según determine FINECT en cada momento y para 

cada servicio. En todo caso las tarifas y precios serán públicos y accesibles en el sitio web. 

Cualquier cambio en el carácter oneroso o lucrativo de los servicios te dará derecho a darte de baja 

de los mismos.  

  

Siempre que sea posible, FINECT intentará que sus servicios sean gratuitos; para ello FINECT 

intentará financiarse a través del envío de publicidad de terceros a sus Clientes, en los términos y 

condiciones establecidos en el apartado 10 de estas CGU.  

  

En el supuesto de que un servicio deje de ser gratuito, se te dará a conocer en el momento en que 

vuelvas a intentar acceder al servicio. Deberás abonar dicho servicio cuando y en la forma en la que 

se te indique para poder continuar disfrutando de él.  

  

En caso de impago, FINECT podrá aplicar el interés legal sobre la cuantía debida, hasta la completa 

satisfacción del pago, sin perjuicio de la imposibilidad de seguir usando ningún servicio de FINECT 

hasta el pago total de la deuda o incluso darte de baja como Cliente. Todo ello sin perjuicio del 

ejercicio de las acciones que en su caso pudieran corresponder a FINECT.  

  

La existencia de cualquier disputa o controversia entre tú y FINECT por cualquier causa no te 

eximirá del pago de la cuantía establecida en el servicio.  

Algunas entidades pueden cobrarte por utilizar sus servicios, que, al tratarse por ejemplo de 

servicios de inversión, pueden llegar a ser de naturaleza enteramente distinta a los que Finect te 

presta. Al tratarse de decisiones exclusivamente dependientes de dichas entidades, FINECT no 

tendrá ninguna responsabilidad al respecto. 

8. ¿CÓMO MANTENER MI CUENTA SEGURA? 

 

Tienes que mantener tu información segura. Esto significa que debes mantener la 

confidencialidad de los datos de tu cuenta de usuario y contraseña y no compartirla con nadie 

datos. 

 

Podemos desactivar tu cuenta en cualquier momento si, en nuestra opinión, has fallado en cumplir 

con las CGU o si creemos que tu cuenta se puede haber visto comprometida de alguna manera. 
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Avísanos inmediatamente si crees que alguien que no seas tú puede conocer tus datos de acceso o tu 

cuenta está siendo utilizada de manera no autorizada o crees que pudiera estar siéndolo. 

 

  

9. ¿CUÁLES SON LAS NORMAS BÁSICAS PARA UTILIZAR FINECT? 

 

Los principios o valores básicos de actuación por tu parte y la de los demás Clientes en el sitio web 

serán:  

  

• Respeto: Las actuaciones en la plataforma deberán ser coherentes con el orden público y 

los derechos y libertades fundamentales; igualmente se deben respetar la dignidad de las 

personas, los derechos de los menores, de grupos especialmente sensibles de usuarios o de 

las minorías.  

  

• Tolerancia y no discriminación: Se habrán de respetar las opiniones vertidas por otros 

Clientes en el sitio web; además, no se podrá utilizar la plataforma para emitir opiniones o 

comentarios que supongan una discriminación o descalificación de otros Clientes por 

cualquier causa.  

  

• Confianza: La plataforma está basada en la confianza de todas las partes que la integran, 

tanto entre los Clientes que dan opiniones, asesoramiento o crean servicios para otros 

Clientes, como por la confianza que FINECT deposita en tus actuaciones y las de los 

Clientes, asumiendo que se ajustan a Derecho.  

  

• Moderación:  Se evitará el uso abusivo de los medios que FINECT pone a tu disposición 

como cliente.  

  

Expresamente se excluye la utilización de los medios de la plataforma para envíos en 

cadena, piramidales, envíos de publicidad no solicitada, así como solicitudes de firmas o de 

dinero o cualquier otra actuación que pueda interferir en la prestación de los servicios a 

otros Clientes u obstruya los medios puestos a tu alcance y el de los demás Clientes. No 

estará permitido el uso de mecanismos o herramientas dañinas o que de cualquier manera 

puedan mermar las funcionalidades de FINECT. Igualmente se prohíbe el uso de los medios 

de FINECT para:  

  

• violar los derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros;  

• injuriar, calumniar, difamar o hacer pública información sobre terceros;  

• acosar, perseguir, amenazar o discriminar;  

• utilizarlos con fines pornográficos, terroristas o con cualquier otra finalidad de tipo delictivo.  

  

• Buena fe: Se asume que utilizas los servicios de buena fe, ajustando tu actuación a Derecho, 

sin utilizar FINECT para evitar cumplir con la legislación vigente, actuar de manera 

fraudulenta o delictiva. La buena fe implica igualmente que en ningún caso se utilizará 

FINECT para dañar en cualquier modo a terceros (sean o no Clientes) o a la propia FINECT.  

  

• Privacidad: La privacidad es un valor fundamental de la plataforma, por lo que FINECT se 

compromete a preservar la privacidad de los datos y de la información que tú y los Clientes 

nos suministren para el alta y la gestión de los servicios. Igualmente se exige que mantengas 

la privacidad de los datos de otros Clientes que conozcas a través del sitio web.  
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Para más información, puedes ver nuestra Política de Protección de Datos:  

https://www.finect.com/pdf/legal/proteccion_de_datos.pdf  

  

• Confidencialidad: Asimismo, debes tratar la información de la plataforma como 

confidencial. Te obligas a no divulgarla a ningún tercero sin el permiso expreso del titular 

de dicha información, incluso cuando se trate de otros Clientes de FINECT.  

  

• No censura: Debido a que la plataforma se sostiene entre otros, en los principios de 

confianza entre todos los Clientes y de la buena fe, no se realizará censura previa de ninguna 

aportación que realice tú o los demás Clientes, ya sea mediante comentarios o 

recomendaciones, ya sea a través de la creación de nuevos servicios o del uso que se realice 

de la plataforma tecnológica de FINECT.  

 

 INCUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS BÁSICAS ¿QUÉ PASA SI NO CUMPLES LAS 

NORMAS BÁSICAS? 

  

Si crees que una determinada comunicación vulnera uno o varios principios (valores) básicos de la 

plataforma, podrás notificarlo a FINECT bien a través del propio servicio de comunicación que 

estés utilizando o bien enviando un correo electrónico a la dirección noisy.finect@finect.com.  

  

Solo en el supuesto de quiebra de los principios que en este apartado se recogen o de una actuación 

contraria a Derecho y de la existencia de quejas reiteradas a FINECT por parte de otros Clientes, 

FINECT podrá revisar los contenidos del Cliente sobre el que existan quejas y procederá, en su 

caso, a adoptar las medidas pertinentes que podrán consistir en la eliminación de los contenidos o 

servicios, la exclusión del Cliente de la plataforma e, incluso, el ejercicio de las acciones legales 

pertinentes.  

  

11.  ¿SABES QUE TIENES ACCESO A SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DE 

TERCEROS? 

  

En relación con los links a los que se puede acceder a través de la página web de FINECT, FINECT 

no revisa ni controla los links de terceros a su sitio web, ni sus contenidos. Te indicamos también  

que esos links no implican que exista una relación de colaboración o patrocinio con la página web 

enlazada, ni suponen una invitación o sugerencia de visita, por lo que FINECT no se responsabiliza 

de las mismas, ni de su contenido, ni de ninguna otra actuación de esos terceros. Las CGU no 

abarcan los servicios que presten los terceros, debiendo tú, en su caso, suscribir un contrato con 

dichos terceros para la prestación de servicios.  

  

FINECT no revisa ni controla los links de terceros a su sitio web, ni sus contenidos, por lo que 

FINECT pone a tu disposición la dirección links.finect@finect.com para que puedas comunicar tus 

quejas o sugerencias en relación con la idoneidad, adecuación o pertinencia de los links a/desde 

páginas de terceros. En caso de entender que tu queja o sugerencia está motivada, FINECT 

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 FINECT por tu 

parte.  

  

12.  PUBLICIDAD  
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FINECT financia parcialmente sus servicios mediante el envío de publicidad de terceros a los 

Clientes, de tal forma que como tal no tengas que abonar ningún precio por los mismos o lo mínimo 

imprescindible.  

  

El envío de publicidad de terceros en ningún caso implicará la cesión de datos personales que 

identifiquen o puedan identificarte, aunque sí la cesión agregada, estadística o disociada y no 

personalizada de tu información; de esta forma los terceros podrán seleccionar a qué tipo de 

Clientes quieren remitir su publicidad. Dicha publicidad será siempre enviada directamente por 

FINECT y nunca por los terceros con pleno cumplimiento de los requerimientos legales 

establecidos por la normativa de protección de datos y la Ley Servicios de la Sociedad de la 

Información (LSSI).  

  

Podrás seleccionar como cliente qué tipo de publicidad te interesa y siempre contarás con la 

posibilidad de modificar qué publicidad es de tu interés o darte de baja de la recepción de alguna o 

toda la publicidad.  

  

Adicionalmente, en el sitio web se insertará publicidad de terceras empresas anunciantes que, en la 

medida de lo posible, pueda ser de tu interés, pero en ningún caso debe entenderse como una 

recomendación por parte de FINECT de los productos o servicios objeto de dicha publicidad. Esto 

será también especialmente así en el caso de publicidad de terceros sobre servicios de índole 

financiera o de inversión. FINECT manifiesta que no realiza ningún tipo de control o revisión de 

dicha publicidad por lo que no se hace responsable de su contenido, de ausencia de elementos 

nocivos para los equipos ni de su adecuación a los intereses de sus Clientes y Usuarios. Ello no 

obstante, FINECT pone a tu disposición la dirección ads.finect@finect.com para que como Cliente 

o Usuario puedas comunicar tus quejas o sugerencias en relación con la idoneidad, adecuación o 

pertinencia de la publicidad insertada. En caso de entender que tu queja o sugerencia está motivada, 

FINECT procederá a retirar dicha publicidad sin que, en ningún caso ello implique el 

reconocimiento de ninguna responsabilidad o derecho de reclamación a FINECT por tu parte.  

 

 

13. ¿CÓMO ES NUESTRA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS? 

  

Puedes consultarla en. https://www.finect.com/pdf/legal/proteccion_de_datos.pdf  

  

14.  MODIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y DISEÑO  

  

FINECT se reserva el derecho a realizar cambios en el sitio web sin previo aviso, con el objeto de 

actualizar, corregir, modificar, añadir o eliminar contenidos o diseño. Los contenidos del sitio web 

se actualizan periódicamente. Debido a que la actualización de la información no es inmediata, te 

sugerimos que compruebes siempre la vigencia y exactitud de la información contenida en el 

mismo.  

  

15. ¿CUÁL ES TU RESPONSABILIDAD? 

 

Cuando usas nuestros servicios, accedes a utilizar las reglas que hemos establecido (y que puedes 

ver tanto en este documento como en la política de privacidad). Si incumples estas reglas y FINECT 

sufre algún tipo de daño (de imagen, etc…) o pérdida, podremos reclamarte por una suma razonable 

para cubrir nuestros daños, pérdidas u otros costes. 
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Más concretamente, te comprometes a utilizar los servicios del sitio web que se encuentren a tu 

alcance de acuerdo con los términos expresados en las presentes CGU y la mera utilización de los 

mismos implicará la aceptación por tu parte de lo establecido en ellas.  

  

Si actúas contra la imagen, buen nombre o reputación de FINECT o causas daños a FINECT, la 

plataforma o cualquiera de sus Clientes, serás responsable frente a FINECT de tu actuación.  

  

Serás responsable ante FINECT por la falta de autorización o poderes suficientes para actuar en 

nombre y por cuenta de un tercero, suministrar información, tanto los datos de carácter personal 

como de las credenciales para acceder a sus entidades financieras, así como de las consecuencias 

que de ello se deriven. Igualmente serás responsable en caso de no facilitar datos veraces, correctos 

o adecuados.  

  

Son de tu responsabilidad las opiniones, comentarios, información o asesoramiento que viertas en 

las áreas establecidas para poner en común experiencias y para fomentar el intercambio de 

información, especialmente en relación con su veracidad, alteración y su adecuación a los principios 

básicos de la plataforma.  

  

En caso de crear un servicio, serás responsable del mismo, de su adecuación a Derecho, de su 

gestión, mantenimiento, así como de establecer los términos y condiciones que aplican al mismo.  

  

Serás igualmente responsable del uso ilícito o fraudulento de los diseños, logos, derechos de 

propiedad intelectual, software o contenidos de FINECT. Igualmente serás responsable de obtener 

las licencias necesarias para la divulgación, reproducción o uso de cualquier material susceptible de 

ser protegido por la legislación de propiedad intelectual en la plataforma, así como de otorgar las 

licencias suficientes para que FINECT y los Clientes puedan hacer uso del material protegido por la 

propiedad intelectual, sea titularidad de terceros o tuya propia.  

  

16. ¿CUÁL ES NUESTRA RESPONSABILIDAD? 

 

Esta sección es importante porque limita nuestra responsabilidad si algo va mal y tú sufres 

alguna pérdida o daño. 

 

Nos gustaría que todas nuestras herramientas y servicios no tuvieran ningún error y que siempre 

funcionaran como se espera, pero no podemos prometer que esto pase en el 100% de las ocasiones, 

y no siempre puedes hacernos responsables si esto sucede. En concreto, ten por favor en cuenta 

estos puntos: 

 

Plataforma tecnológica: FINECT no es un asesor fiscal, legal o financiero. FINECT facilita un 

punto de encuentro, en el que los Clientes pueden tener acceso a determinada información 

financiera, controlar sus estados financieros y sus cuentas, intercambiar información con terceros o 

tener acceso a otros servicios; ello no obstante, FINECT no aconseja en ningún caso la realización 

de una determinada actuación, siendo el Cliente responsable último de todos los actos que realice. 

Por ello, no responderá en ningún caso por daños de cualquier tipo (incluyendo, a título meramente 

enunciativo, daño emergente, lucro cesante, interrupción del negocio, pérdida de información o 

cualquier otra pérdida pecuniaria) derivados de la información obtenida a través de FINECT.  

  

Uso incorrecto: FINECT no puede controlar la utilización de la plataforma de forma distinta a la 

prevista en las CGU; por tanto, el acceso y el uso correcto de la información contenida en el sitio 
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web son responsabilidad de quien realiza estas acciones, no siendo responsable FINECT por el uso 

incorrecto, ilícito o negligente que del mismo pudieras hacer.  

  

Utilización de los contenidos: FINECT facilita todos los contenidos de buena fe y realizará sus 

mejores esfuerzos para que los mismos estén permanentemente actualizados y vigentes; no 

obstante, FINECT no se responsabiliza de la actualización, errores o vigencia de los contenidos. 

Igualmente, FINECT no puede asumir responsabilidad alguna respecto al uso o acceso que 

realicesfuera del ámbito al que se dirige, ni de las consecuencias que pudiera acarrear la aplicación 

práctica de las opiniones, recomendaciones o estudios, cuya responsabilidad final recaerá siempre 

sobre ti como Usuario/Cliente.  

  

Asimismo, FINECT no puede controlar los contenidos que hayan sido elaborados por terceros y, 

por tanto, no responderá en ningún caso de los daños que pudieran causarse por dichos contenidos 

de terceros.  

  

Fallos de software o de la plataforma: El software que soporta la plataforma se suministra “tal 

cual”, por lo que FINECT no puede garantizar que no pueda producirse algún fallo o error en el 

mismo. FINECT no se responsabiliza por tanto de dichos fallos o errores pero usará todos los 

medios a su alcance para corregirlos o subsanarlos una vez los detecte o le sean notificados por 

terceros.  

  

Fallos tecnológicos: FINECT ha concluido todos los contratos necesarios para la continuidad de la 

plataforma 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 los servicios 

contenidos en él 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 FINECT.  

  

Modificación/supresión de servicios: No podrás reclamar a FINECT por la eliminación o 

modificación de servicios cuando por cuestiones internas FINECT decida modificar o no continuar 

con alguno o todos ellos.  

  

Servicios de terceros o uso por parte de los mismos a través de la plataforma: FINECT no es 

responsable por la prestación de servicios que unos Clientes presten a través del sitio web a otros 

Clientes o por servicios que fuera de la plataforma se amparen en el uso de su plataforma.  

  

Información recogida de entidades financieras: FINECT no se responsabiliza de la información 

recogida de las entidades financieras; de su actualización, veracidad o ausencia de errores.  

  

Igualmente no se responsabiliza de los fallos, interrupciones o falta de suministro que puedan 

afectar a dichas entidades financieras y que impidan el acceso de FINECT a tu información como 

Cliente.  

  

Grupos básicos: En los grupos básicos, cada miembro será responsable de los contenidos que vierta 

o elabore. El responsable último de los comentarios o contenidos del grupo será el administrador del 

mismo, sin que en ningún caso FINECT revise, censure o controle los citados contenidos o 

comentarios.  
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Grupos Premium: En los grupos Premium, el administrador del mismo será responsable último de 

su gestión y de las opiniones o comentarios que viertan sus miembros.  

  

Limitación de responsabilidad: En el supuesto de entenderse que FINECT es responsable por 

cualquier causa frente a ti como Cliente o Usuario, la responsabilidad se limitará al importe 

abonado por tu parte por el servicio objeto de reclamación.  

  

 

17. NUESTRA POLÍTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

  

Todo el contenido, software, diseño, documentación y/o información recogidos en el sitio web están 

protegidos por derechos de propiedad intelectual titularidad de FINECT o de terceras empresas con 

las que ha suscrito los correspondientes contratos. Como Cliente/Usuario no cometerás ni permitirás 

ninguna acción u omisión que pudiera afectar a los derechos de propiedad intelectual de FINECT o 

de los terceros con respecto al diseño, contenido, software, documentación y/o información y 

notificarás a FINECT cualquier posible infracción de sus derechos tan pronto tengas conocimiento 

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

indemnizaciones que se otorguen en virtud de cualquier procedimiento.  

  

No podrás realizar ingeniería inversa, ni descompilar, ni desensamblar todo o parte del software que 

soporta el sitio web, estando taxativamente prohibida cualquier forma de acceso al código fuente del 

mismo siempre que no haya sido autorizada previamente por FINECT.  

  

Te abstendrás de borrar, modificar o alterar de cualquier forma las menciones de reserva de 

derechos de propiedad intelectual a favor de FINECT que figuren en sus contenidos, información, 

documentación o en el software que lo soporta.  

  

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

terceros dentro de una relación contractual con los mismos, sólo será permitido con el alcance y los 

límites de las presentes CGU.  

  

FINECT declara su respeto a los derechos de propiedad intelectual e industrial de terceros; por ello, 

si consideras que este sitio pudiera estar violando los derechos de propiedad intelectual cualquier 

persona, rogamos te pongas en contacto con FINECT en la siguiente dirección de e-mail: 

ip.finect@finect.com.  

  

Cualquier elemento susceptible de protección por la legislación de protección intelectual elaborado 

por tu parte en la plataforma será de titularidad y propiedad tuya. Ello no obstante, concederás una 

licencia gratuita, no exclusiva, limitada al período de tiempo en que mantengas tu condición de 

Cliente y mundial para la ejecución de dichos elementos desarrollados por tien el sitio web 

deFINECT. Una vez terminada la relación contractual entre las partes, se dará por concluida la 

licencia y deberás retirar tu contenido.  

  

Deberás respetar la propiedad intelectual de los elementos desarrollados por otros Clientes y 

ejecutados en el sitio web. Expresamente te comprometes a no comercializar dichos elementos 

sujetos a propiedad intelectual de otros Clientes.   
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18. NUESTRA POLÍTICA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

  

No usarás ninguna marca comercial, logo o nombre comercial de FINECT si no media el previo 

consentimiento de ésta. Reconoces que el uso del sitio web y servicios no te conferirá ningún 

derecho sobre marcas comerciales o demás derechos de propiedad industrial de FINECT.  

  

Te abstendrás de borrar, modificar o alterar de cualquier forma las menciones de reserva de 

derechos de propiedad industrial a favor de FINECT que figuren en el sitio web y software que lo 

soporta; entre otros, el nombre, logotipo o marca que identifique a esta última entidad y que se 

facilite en cualquier soporte.  

 

 19. ¿CÓMO TE PUEDES COMUNICAR CON NOSOTROS? 

 

Si tienes algo que decirnos, puedes hacerlo por medio de cualquier de los dos siguientes e-mails: 

media@finect.com o community.manager@finect.com 

 

20. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN  

  

La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación será la ley española.  

  

Para la resolución de cualquier conflicto, acuerdas con nosotros que dicho conflicto se someta a los 

Jueces y Tribunales de tu domicilio, siempre que el mismo esté situado en territorio español. En 

caso contrario, FINECT y tú como Usuario/Cliente acordamos someternos a los Jueces y Tribunales 

de Madrid (España).  

  

21. MISCELÁNEA  

  

Adecuación a Derecho. Todos los servicios se ajustan a la normativa española vigente.  

  

Cambio de titularidad. Salvo acuerdo en contra, se mantendrán los términos y condiciones de la 

relación contractual en caso de que FINECT se fusione, sea adquirida por un tercero, se escinda o se 

vea inmersa en cualquier otro procedimiento de reorganización mercantil, sin perjuicio del derecho 

que en todo momento te asiste de darte de baja.  

  

Cesión. La relación contractual y los derechos y obligaciones asumidos por tu parte en virtud de la 

misma no son transmisibles ni podrán constituir objeto de cesión a ningún tercero sin el 

consentimiento previo, expreso y por escrito de FINECT.  

  

Fuerza mayor. FINECT no se responsabilizará del retraso en el cumplimiento o del 

incumplimiento de las obligaciones asumidas por ella cuando ello se debiera a causas de fuerza 

mayor, entre las que se encuentran, las huelgas, paros en el trabajo, accidentes, cierres, órdenes 

gubernativas, incendios, explosiones, catástrofes naturales u otras, embargos, o contingencias 

resultantes de actividades de defensa nacional, guerra o condiciones de emergencia.  

  

Integridad. Si cualquier apartado legal fuese declarado, total o parcialmente, nulo o ineficaz, tal 

nulidad o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición o a la parte de la misma que resulte nula o 

ineficaz, subsistiendo las condiciones en todo lo demás. El apartado o parte de él que resulte nulo o 

ineficaz será reemplazado por uno cuya finalidad sea, en la medida de lo posible, idéntica a la 

pretendida por el apartado o por la parte de él sustituido sin incurrir, a su vez, en nulidad.  

mailto:media@finect.com
mailto:community.manager@finect.com
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Notificaciones. Las notificaciones de FINECT a ti como Cliente se realizarán a través de la última 

dirección de correo electrónico o teléfono móvil que hayas suministrado a FINECT.  

En caso de ser preciso y siempre que no se pueda resolver una cuestión por vía electrónica, FINECT 

podrá recurrir a la vía telefónica, si nos has facilitado un número. Igualmente, en este caso, FINECT 

llamará al último número de teléfono suministrado por ti.  

  

Es tu responsabilidad mantener actualizados y al día las direcciones de e-mail y los números de 

teléfono en los que FINECT puede localizarte.  

  

Prioridad. Las condiciones particulares, si las hubiera, tendrán prelación sobre las presentes CGU.  

  

Renuncia. El hecho de que cualquiera de las Partes no exija el cumplimiento a la otra de cualquiera 
de los apartados de las CGU no se interpretará como renuncia a sus derechos. Ninguna renuncia con 
respecto a cualquier violación de las CGU constituirá renuncia ante otra y/o posterior violación.  

 


