
1 
 

Condiciones generales de contratación y política de 

revocación 

Sin letra pequeña tampoco puede funcionar con nosotros: En esta página WEB se 
encuentran las reglas aplicables (es decir nuestras condiciones generales de contratación 
(también denominadas CGC) sobre el uso de nuestros módulos de Homepage que regulan el 
contrato entre webme GmbH y las personas físicas y jurídicas (en adelante los „Usuarios“) 
que emplean los servicios de webme GmbH. 

Las CGC en su versión actualizada se pueden consultar en todo momento en 

 https://www.paginawebgratis.es/es/Terminos-del-Servicio.php  

Le rogamos pulse aquí para una versión de impresión de las CGC:  

https://www.paginawebgratis.es/es/docs/Terminos-del-Servicio.pdf 

1. Preámbulo 

Con el sistema modular de páginas web de webme GmbH se pueden crear páginas web 
gratuitas, sin que se precisen conocimientos de programación previos. Los diseños 
profesionales y otras muchas funciones adicionales como por ejemplo un libro de visitas o 
un contador de visitas ya están preinstalados y los usuarios del sistema modular reciben 
para sus páginas web un dominio corto propio. 

Además del sistema modular de páginas web se pueden contratar servicios adicionales 
premium (en adelante „servicios premium“) que son de pago, por ejemplo, registro de un 
dominio de segundo nivel propio (www.sunombre.es) o espacio de almacenamiento 
adicional. No obstante, el sistema modular de página web se puede usar de forma 
independiente de estos servicios premium y por tanto de forma gratuita. 

La empresa webme GmbH (en adelante „webme“) representada por su administrador Sven 
Lubek, tiene su domicilio en la calle Straßburger Straße 55 en 10405 Berlin, Alemania. En el 
aviso legal se puede consultar información adicional como los datos de contacto o los datos 
registrales. 

2. Ámbito de aplicación 

a. Estas CGC se aplican a los servicios prestados por webme. 

b. Si el contrato tiene por objeto un dominio habrá que atenerse a las condiciones 
contractuales y de concesión de las entidades de registro correspondientes. 

c. Acuerdos adicionales a estas CGC entre el Usuario y webme quedan limitados en la 
misma medida en que webme reconozca las condiciones del Usuario que modifiquen 
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estas CGC. Su validez dependerá de un acuerdo por escrito. Lo mismo se aplica a la 
cancelación del requisito de la condición escrita. 

d. En su caso, webme pone a disposición de los Usuarios herramientas o programas 
(como probablemente un editor de texto computerizado) cuyo uso exige la 
aceptación de condiciones de uso individuales. En estos casos, webme realiza una 
clara advertencia al respecto. 

e. No existe un derecho a la celebración de un contrato de uso. 

f. Con independencia de lo anterior, para el alta es necesario ser mayor de 16 años. 
Además, el futuro Usuario debe disponer de la capacidad comprensiva y madurez 
necesaria para entender el significado de la recogida, tratamiento y almacenamiento 
de sus datos de carácter personal conforme a la declaración de protección de datos 
recogida en el parágrafo§ 12 de estas CGC. 

g. Con el alta el Usuario confirma frente a webme que ha finalizado su decimosexto año 
y que es consciente del significado de la recogida, tratamiento y almacenamiento de 
sus datos de carácter personal. Los Usuarios menores de edad confirman 
adicionalmente disponer de la autorización para emplear los servicios de webme de 
sus tutores (habitualmente sus padres). 

3. Derecho de revocación para consumidores 

Se considera consumidor toda persona que celebra un negocio por motivos que 
principalmente no están relacionados ni con una actividad económica ni con su actividad 
profesional. 

Derecho de revocación 

Ud. Tiene derecho a revocar este contrato sin indicar motivación alguna en un plazo de 
catorce días. El plazo es de catorce días desde el día de la celebración del contrato. 

Para poder ejercer su derecho de revocación debe Ud.enviarnos (webme GmbH Straßburger 
Straße 55, 10405 Berlin / Alemania, ayuda@paginawebgratis.es, Teléfono: 0052 558 421 86 
68 (se generan los gastos telefónicos habituales) una declaración de revocación expresa (por 
ejemplo, con una carta, telefax o email) indicando su intención de revocar este contrato. 
Para ello puede emplear el formulario de revocación adjunto, si bien este no es obligatorio. 

Para cumplir con el plazo de revocación indicado es suficiente con enviar su revocación 
antes de la finalización del plazo. 

Consecuencias de la revocación 

Si Ud.revoca este contrato, nosotros debemos devolverle cualquier pago que hayamos 
recibido de Ud. inclusive gastos de envío (a excepción de los gastos adicionales generados en 
aquellos casos en los que Ud. haya elegido una opción de envío distinta de nuestra opción 
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de envío standard más barata) sin mayor dilación y a más tardar en un plazo de catorce días 
desde el día en el que hayamos recibido la comunicación sobre su revocación del contrato. 
Para esta devolución emplearemos el mismo medio de pago que haya empleado Ud.en la 
transacción original, a no ser que acordemos con Ud. de forma expresa otra forma. En 
ningún caso le facturaremos tasas o costes por esta devolución. 

Si Ud. exige que durante el plazo de revocación se presten servicios, Ud. deberá pagar un 
importe apropiado por estos servicios que se corresponderá con la parte de los servicios 
prestados hasta la comunicación del ejercicio del derecho de revocación sobre este 
Contrato, en relación a la totalidad de servicios previstos en este Contrato. 

Formulario de revocación 

(Si Ud. quiere revocar el Contrato le rogamos que complete este formulario y que nos lo 
envíe). 

- Att webme GmbH, Straßburger Straße 55, 10405 Berlin / Alemania, 
ayuda@paginawebgratis.es, Fax: 0049 911 569 22 541 

- Mediante la presente revoco (revocamos) yo (*), nosotros (**) el contrato celebrado con 
nosotros sobre la compra del siguiente producto (*) / la prestación del siguiente servicio (p) 

- Pedidoel (*)/ recibido el (*) 

- nombre del /de los consumidor (es) 

- dirección del /de los consumidor (es) 

- firma del /de los consumidor (es) (sólo en caso de comunicación en papel) 

- fecha 

___________ 

(*)tacharlono aplicable. 

4. Servicios de webme: Sistema modular Página web 

a. El sistema modular de webme permite a los Usuarios registrados crear páginas web 
de forma gratuita, sin tener conocimientos de programación previos. Los Usuarios del 
sistema modular recibirán adicionalmente un dominio corto propio. 

b. El alcance exacto de los servicios del sistema modular se desprende de la descripción 
de servicios vigente en cada momento, que puede consultarse en  
https://www.homepage-baukasten.de/de/Leistungsbeschreibung.php. 

c. webme se reserva modificar los servicios u ofrecer servicios modificados siempre y 
cuando estos sean asumibles para el Usuario y: 

- supongan una ventaja para el Usuario; 

https://www.homepage-baukasten.de/de/Leistungsbeschreibung.php�
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- la modificación resulte necesaria para que los servicios cumplan con la 
normativa aplicable y en particular cuando se modifique la normativa 
vigente;  

- cuando la modificación de webme sirva para cumplir con decisiones 
judiciales o administrativas vinculantes;  

- si la modificación resulta necesaria para solventar un problema de 
seguridad;  

- cuando la modificación se de carácter técnico o de procesos sin que tenga 
efectos notables para el Usuario. En este sentido, modificaciones con un 
efecto no sustancial sobre las funciones existentes no suponen una 
modificación de los servicios. Esto se aplica en particular a modificaciones 
de carácter meramente visual o la modificación del orden de las funciones. 

d. Para poder usar el sistema de módulos de webme, se precisa un registro previo. Con 
el envío del registro el Usuario envía una oferta a webme para la celebración del 
contrato por el uso del sistema de módulos para páginas web. El contrato entre 
webme y el Usuario se celebra con la aceptación del registro por parte de webme. 

5. Servicios de web: Prestaciones premium 

a. El alcance de los servicios premium de pago se desprende de la descripción de 
servicios vigente en el momento del pedido que se puede consultar en el siguiente 
enlace:https://www.paginawebgratis.es/Premium/PackageSelection/. 

b. Para poder hacer uso de los servicios premium de pago, los Usuarios deben 
seleccionar la correspondiente opción premium, seleccionar en el menú „upgrade“, 
introducir dirección y datos personales, y marcar en el menú „siguiente“, elegir la 
forma de pago y terminar el proceso de pedido con un click sobre „comprar con 
coste adicional“. Cada servicio premium individual (por ejemplo, prestaciones de 
SEO) se pueden ir comprando en el menú por separado al seleccionar „comprar con 
coste adicional“. De esta forma se celebra un contrato con coste entre webme y el 
Usuario. Durante el proceso de compra, el Usuario puede retroceder seleccionando 
„volver“ para corregir sus datos.  

c. Los dominios top level o nivel alto (por ejemplo „.com“, „.es“) son administrados por 
una serie de organizaciones que han establecido una serie de condiciones para el 
registro y administración de los dominios y para la resolución de disputas por el 
dominio. Si el contrato se refiere a dominios, habrá que atenerse a las condiciones 
contractuales y de concesión establecidas por la organización de registro 
correspondiente. La relación contractual entre los Usuarios y la organización 
correspondiente o el registro es directa. webme tan sólo actúa como intermediario 
entre el Usuario y la organización correspondiente en la obtención y/o 
administración del dominio. webme no ejerce ningún tipo de influencia sobre la 
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concesión del dominio y no asume ningún tipo de garantía respecto al dominio 
solicitado por el Usuario y/o que este dominio esté libre de derechos de terceros o 
que pueda mantenerse en el tiempo. webme puede en cualquier momento y sin 
previo aviso cambiar de registro siempre y cuando esto no resulte desmedido en 
cada caso para el Usuario. 

d. webme envía al Usuario una confirmación de pedido con todos los datos a la 
dirección de correo electrónico que haya indicado. El Cliente recibe junto con la 
confirmación de pedido una copia de las CGC junto con la política de revocación. 
Adicionalmente webme almacena el texto del contrato si bien este no estará 
disponible en internet. 

6. Reconocimiento de derechos de uso frente a los Usuarios 

a. En su caso, webme pone a disposición del Usuario herramientas, programas, códigos 
o scripts sobre los que webme y/o terceros disponen de derechos de protección. 
webme concede al Usuario un derecho simple de uso limitado a la duración del 
correspondiente contrato. El Usuario no puede conceder derechos de uso a terceros. 

b. Sin perjuicio de normas en sentido contrario y en particular del § 69 e de la Ley de 
Propiedad Intelectual Alemana, estas herramientas, programas, códigos o scripts no 
pueden ser descompiladas o modificadas a un formato legible de cualquier otra 
manera. Al Usuario tampoco le está permitido usarlos para un objeto distinto del 
objeto contractual. Cualquier uso distinto deberá ser autorizado de forma expresa y 
por escrito por webme. 

c. Las limitaciones legales anteriores no se aplican a software de fuente libre u open 
source, sólo se aplicarán las condiciones de licencia correspondientes. 

d. En cualquier otro caso se aplicarán las condiciones de licencia del correspondiente 
proveedor de software. 

e. Los textos, imágenes, archivos de audio, contenidos audiovisuales o de otro tipo 
puestos a disposición del Usuario por webme, sólo podrán ser usados por el Usuario 
durante la duración del contrato y sólo para el diseño de las páginas web propias, 
objeto del contrato. Queda prohibido un uso adicional. 

7. Otorgamiento de derechos de uso por el Usuario 

a. El otorgamiento de los derechos citados a continuación se realiza con el único objeto 
del funcionamiento de webme y disposición de los servicios contractuales. 

b. Los Usuarios conceden a webme de forma gratuita y sin límite local el derecho de 
reproducir, publicar, tratar los contenidos de los Usuarios protegidos, así como ceder 
estos datos a terceros como prestadores de servicios técnicos u otros Usuarios de 
webme. 



6 
 

c. El otorgamiento es ilimitado hasta la revocación por parte del Usuario. La revocación 
se realiza en particular con la eliminación del perfil. 

d. Con anterioridad a la carga y redacción de contenidos en páginawebgratis.es, los 
Usuarios se asegurarán de disponer de los correspondientes derechos de uso. 

8. Obligaciones del Usuario 

a. El Usuario debe indicar los datos solicitados en el Registro de forma veraz y correcta. 
El Usuario se compromete a actualizar a la mayor brevedad los datos almacenados en 
webme en caso de modificaciones. El Usuario responde del daño y perjuicio que 
pueda generarse a webme y que sea responsabilidad del Usuario por indicar datos 
incorrectos o por no actualizarlos a tiempo. 

b. El Usuario está obligado a cambiar la clave asignada en el Registro a la mayor 
brevedad. El Usuario debe mantener sus claves en secreto frente a terceros. webme 
no pondrá a disposición de terceros la clave del Usuario y no solicitará al Usuario que 
revele su clave (por ejemplo, por teléfono o por email). El Usuario responde de la 
contraprestación por el uso y el daño que pueda originarse si un tercero haciendo 
uso de las claves del Usuario emplea de forma abusiva los servicios de webme. 

c. El Usuario deberá de forma regular y tras cada modificación realizar una copia de los 
datos que haya almacenado en webme (en adelante „backup“). Este backup no 
deberá almacenarse en los servidores u ordenadores de webme sino en un sistema 
de almacenamiento externo. 

d. El Usuario está obligado a respetar las normas vigentes durante el uso del sistema de 
módulos de páginas web y al emplear los servicios de webme. webme advierte 
expresamente que el Usuario es responsable y responde de las páginas web que 
elabore y dominios web que registre. webme no está obligada a revisar páginas web 
o dominios para comprobar posibles incumplimientos legales. Se prohíbe sin 
excepción y como ejemplo lo siguiente: 

- difundir contenido que viole las normas de protección infantil y juvenil, las 
leyes penales u otras leyes o contra las buenas costumbres; 

- difundir contenido que infrinja los derechos de autor, marcas comerciales, 
derechos personales u otros derechos de terceros; 

- registrar dominios que infrinjan los derechos de terceros o que infrinjan la 
ley; 

- „spamming“ esto es, enviar masivamente emails „junk“ o encadenados o 
cualquier otro tipo de emails no solicitados; 

- enviar emails con indicación de remitentes falsos o cualquier otro tipo de 
ocultación de la identidad del remitente; 
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- la lectura automatizada con el sistema de módulos para páginas web de 
(por ejemplo, con crawling o spidern) por parte de terceros sólo será 
posible previa autorización de webme; 

e. Queda prohibida cualquier actividad por parte de los Usuarios que tenga por objeto 
deshabilitar o dificultar la infraestructura o funcionalidad de webme y ésta podrá 
llevar al inicio de acciones legales civiles o penales. El Usuario se compromete en 
particular a diseñar sus páginas web de forma que se evite una sobrecarga excesiva 
de la infraestructura de webme. Queda prohibido introducir páginas web creadas con 
el sistema modular de forma completa o parcial en otras páginas web (por ejemplo, 
mediante frames). Sólo se podrá acceder a las páginas web elaboradas con el sistema 
modular a través del dominio corto entregado por webme o del dominio adquirido a 
través del servicio premium. Igualmente queda prohibidala conexiónde elementos 
ofrecidos por terceros (por ejemplo, libros de visitas, contadores de visitas o widgets) 
siempre y cuando estos no estén certificados por webme. webme tiene derecho a 
desconectar las páginas web que no cumplan con estos requisitos.  

f. webme se reserva el derecho a conectar a las páginas web de los Usuarios publicidad 
propia o de terceros siempre y cuando sea asumible para el Usuario (la publicidad 
deberá ser en cualquier caso legal). El Usuario no puede tapar o sabotear la 
publicidad de cualquier otra forma. 

El Usuario no tiene derecho a posicionar publicidad comercial en las páginas web 
creadas con el sistema modular si esto no ha sido autorizado expresamente por 
webme.webme tiene derecho a desconectar páginas que no cumplan con el anterior 
requisito. El Usuario podrá posicionar publicidad si contrata el servicio premium. 

g. El Usuario está obligado, a consultar los emails que reciba en el correo puesto a su 
disposición por webme de forma regular y si quiere conservarlos a descárgalos. 
webme se reserva lo siguiente: 

- limitar el tamaño de los emails entrantes o salientes en una forma 
asumible para el Usuario; 

- Emplear filtros de spam para limitar la carga del sistema que puede llevar a 
la separación de emails entrantes o salientes. 

h. Se advierte a los Usuarios que la oferta online puede implicar obligaciones legales, en 
particular obligaciones de información que se pueden modificar en cualquier 
momento (por ejemplo, denominación del ofertante, declaración de protección de 
datos, advertencias a consumidores, contratos a distancia, etc ..). El incumplimiento 
puede tener consecuencias civiles o penales. Los Usuarios son los únicos 
responsables de cumplir con estas obligaciones. La puesta a disposición de modelos o 
formularios tipo para los textos legales para los Usuarios tienen que ser revisados por 
los Usuarios de forma individual antes de su uso. webme se esfuerza en redactar los 
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textos legales de forma que puedan ser válidos para la mayor cantidad de casos 
posibles si bien no puede asumir responsabilidad alguna por el uso individual. 

i. Si los Usuarios amplían su página web con servicios adicionales o contenidos, 
inclusive aquellos que forman parte del sistema de módulos (p.e. social Plugins, 
gráficos, videos y widgets ofrecidos por terceros), los Usuarios están obligados a 
comprobar si estas ampliaciones en su página web y su uso para la página web 
cumplen con la legalidad. 

j. En caso de existir dudas concretas sobre un posible incumplimiento de la Ley, estas 
CGC o cualquier acuerdo con webme o sobre la infracción de los derechos de 
terceros o en caso de cualquier otro interés justificado, webme podrá, considerando 
los intereses justificados del Usuario y la información que haya proporcionado en 
tiempo, realizar las siguientes actuaciones: 

- bloquear o eliminar determinados contenidos del Usuario, en su caso sin 
informar previamente al Usuario; 

- bloquear o eliminar las páginas web por completo del Usuario; o 

- no permitir la localización de un dominio. 

k. El Usuario debe colaborar en la medida de lo posible en el registro, traspaso y/o 
eliminación de dominios, la modificación de las entradas en las bases de datos en las 
entidades de concesión y/o en el cambio de proveedor y/o registrador. El Usuario 
debe notificar a webme cualquier posible pérdida de su dominio. 

l. webme podrá revocar el contrato sin previo aviso tras valorar los intereses 
justificados del Usuario en casos de incumplimiento grave o incumplimientos 
repetidos del Usuario y podrán acarrear acciones civiles y penales adicionales contra 
el Usuario. 

9. Tarifas y condiciones de pago 

a. Puede encontrar una lista de servicios premium de pago y la lista de precios para su 
uso en https://www.paginawebgratis.es/Premium/PackageSelection/. 

b. Todos los precios incluyen el IVA. 

c. Las tarifas que no dependan del uso se abonan por adelantado por la duración del 
contrato, siempre y cuando no se haya acordado un período de facturación más 
corto. 

d. webme puede cambiar los precios al comienzo de una prórroga de la duración del 
contrato con un período de notificación razonable de al menos un mes. Lo mismo se 
aplica a los ajustes de precios debido a cualquier modificación legal relativa al IVA. Si 
el Usuario no se opone al cambio dentro de un período de tiempo razonable 
establecido por webme, se considera que el cambio ha sido aprobado por el Usuario. 

https://www.paginawebgratis.es/Premium/PackageSelection/�
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Si el Usuario se opone dentro del plazo establecido, webme tiene derecho a rescindir 
el contrato del Usuario en el momento en que los precios modificados entren en 
vigor. webme advertirá de esto al Usuario con la comunicación de la modificación. 

e. Las tarifas que dependan del uso también se deben pagar por adelantado para el 
período de facturación respectivo, salvo en aquellos casos en los que el importe de la 
tarifa se base en un alcance de uso que solo puede determinarse tras el propio uso. 
En este caso, las tarifas basadas en el uso vencen tras la terminación del período de 
facturación correspondiente. Las tarifas basadas en el uso se basan en la lista de 
precios vigente en cada momento, conforme a lo determinado por webme de forma 
equitativa. 

f. Los pagos realizados por el usuario se realizan mediante domiciliación u otros 
métodos de pago aceptados por webme, que se comunican al usuario por separado. 

g. webme genera una factura electrónica para cada transacción de pago y la pone a 
disposición del usuario para su descarga. 

h. Los costes derivados de la devolución de un cargo por la falta de cobertura o saldo o 
por la comunicación incorrecta de los datos por parte de los Usuarios, así como los 
generados por las reclamaciones de cantidades debidas serán facturados a los 
Usuarios serán facturados a los Usuarios, si bien sólo se facturará el coste incurrido 
directa y realmente (material, o tasas de terceros, correos o comisiones bancarias 
por la devolución del cargo). El Usuario podrá probar que no hay costes o que han 
sido más bajos. 

i. Si y mientras el Usuario incurra en un retraso el pago, webme puede bloquear sus 
servicios, siempre y cuando se haya advertido del bloqueo al Usuario con un plazo de 
un mínimo de siete días hábiles y el Usuario no tenga derechos de compensación 
frente a webme, que no se trate sólo de cantidades insignificantes y el bloqueo sea 
razonable para el Usuario. Cualquier reclamación será enviada por correo electrónico 
o por correo postal a la dirección indicada por el Usuario a webme. 

j. webme tiene derecho a activar un dominio tan solo después del pago de las tarifas 
acordadas para el registro. Si los dominios son cancelados por el Usuario o debido a 
una decisión vinculante en una disputa de dominio, el Usuario no tiene derecho a un 
dominio de reemplazo gratuito. La devolución, inclusive la parcial de la tarifa no 
tendrá lugar en caso de terminación anticipada siempre y cuando la terminación no 
sea responsabilidad de webme. Esto se aplica por igual a otros servicios premium 
individuales. 

k. El Usuario sólo puede compensar con reclamaciones de webme que no hayan sido 
cuestionadas o que hayan sido confirmadas de forma vinculante a excepción de 
reclamaciones del Usuario relativas a defectos. 

l. El plazo para la presentación de la notificación anticipada por parte de webme GmbH 
a los Cliente según el procedimiento de domiciliación directa SEPA es de cinco días 
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para las primeras domiciliaciones directas y dos días para las domiciliaciones directas 
de seguimiento. 

10. Duración y terminación 

a. El contrato es de duración indeterminada y puede ser cancelado en cualquier 
momento por el Usuario y también por webme por escrito con una antelación de dos 
semanas sin indicación de motivo alguno. 

b. Para evitar el abuso por parte de terceros, el Usuario debe realizar la cancelación del 
contrato a través de la configuración de su cuenta. En caso de cancelación por parte 
de webme, la cancelación se realizará regularmente mediante un correo electrónico 
a la dirección de correo electrónico registrada por el Usuario en webme. 

c. Si el usuario además utiliza servicios premium, la cancelación se determina conforme 
a las condiciones aplicables a los servicios premium asociados. 

d. Salvo pacto en contrario los contratos sobre servicios premium se celebran por un 
periodo de doce meses. El contrato podrá ser resuelto por cualquiera de las partes 
con un mes de antelación a la finalización del plazo mínimo acordado. En el caso de 
que un contrato de Servicios Premium esté sujeto a un plazo definido, dicho plazo se 
prorrogará automáticamente por tiempo indefinido en cada caso si no se rescinde 
con un mes de antelación a la finalización del respectivo plazo definido del contrato. 
webme tiene derecho a terminar los contratos por servicios premium con una 
duración de no más de doce meses con una antelación de cuatro semanas y a la 
finalización del mes. Cuando la duración contractual sea superior webme podrá 
terminar el contrato con una antelación de seis meses y a la finalización del mes. 
webme se reserva el derecho de comprobar la identidad del Usuario dentro de lo 
razonable, por ejemplo, mediante el envío de un correo electrónico de confirmación 
a la dirección de correo electrónico indicada por el Usuario en el apartado de 
administración. 

e. El derecho de terminación sin previo aviso por una causa importante para ambas 
partes no se ve afectado. Se da una causa importante para webme en particular en 
los siguientes supuestos: 

- Incumplimiento grave de obligaciones en el sentido del punto 8 de estas 
CGC por parte del Usuario; 

- Si el Usuario a) se retrasa en dos fechas de pago consecutivas con el pago 
de las tarifas o con una parte considerable de las tarifas o b) en un período 
de tiempo superior al de dos fechas de pago se retrasa con el pago de las 
tarifas y las tarifas debidas alcanzan el importe equivalente a dos meses; 

- apertura de un procedimiento de insolvencia sobre el patrimonio del 
Usuario y se rechaza la apertura por falta de masa; or 
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- webme finaliza su actividad. 

f. Si el Usuario en caso de terminación no solicita la eliminación del dominio, webme 
podrá a la finalización del contrato y tras un plazo razonable devolver el dominio a la 
entidad de concesión. webme advierte que en este caso es posible que el Usuario 
siga obligado a pagar a la entidad de concesión. Como alternativa webme podrá 
eliminar el dominio tras un plazo de tiempo razonable. 

g. Si se comprueba que los datos indicados por un Usuario para un dominio conforme a 
las condiciones de registro son incorrectos y si webme no consigue localizar al 
Usuario en el correo electrónico indicado dentro de un plazo razonable, webme 
podrá dejar que se elimine el dominio. 

h. Si webme ha rescindido el acuerdo de licencia con un Usuario, solo podrá registrarse 
de nuevo en webme con el consentimiento previo de webme, al menos por escrito 
(es decir, por correo electrónico, fax o carta) con referencia expresa a la terminación 
anterior. 

i. La terminación debe ser como mínimo por escrito, por ejemplo. en línea a través de 
correo electrónico. 

11. Disponibilidad e integridad del sistema 

a. El derecho a utilizar los servicios de webme se concede en el marco del estado actual 
de la técnica. webme señala expresamente al usuario que la disponibilidad 
ininterrumpida de sitios web y otros servicios no es técnicamente viable en ningún 
momento. Pueden surgir restricciones temporales, por ejemplo, debido a problemas 
técnicos, como una interrupción de la alimentación, un fallo de hardware o software. 
Las restricciones o limitaciones en los servicios proporcionados por webme pueden 
surgir debido a circunstancias fuera del control de webme. Esto incluye, en particular, 
actos de terceros que no actúen en nombre de webme, condiciones técnicas de 
internet que no pueden ser influenciadas por webme y fuerza mayor. Si tales 
circunstancias afectan la disponibilidad o funcionalidad del servicio proporcionado 
por webme, esto no afectará la conformidad contractual del servicio proporcionado 
por webme. 

b. webme limita sus servicios cuando resulte necesario en términos de límites de 
capacidad, la seguridad o integridad de los servidores o software, o para la 
implementación de medidas técnicas, y la limitación sirve para el rendimiento 
adecuado o mejorado de los servicios (por ejemplo, mantenimiento). webme tiene 
en cuenta los intereses legítimos de los usuarios de una manera adecuada, tal como, 
si es posible, mediante comunicación previa. En la medida de lo posible, webme 
llevará a cabo trabajos de mantenimiento durante períodos de poco uso. 

c. El usuario tiene la obligación de no utilizar ningún software, scripts u otros 
mecanismos o adoptar medidas que puedan afectar el funcionamiento o el 
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rendimiento de la infraestructura utilizada por webme. Además, el usuario no puede 
usar software, scripts u otros mecanismos ni realizar ninguna acción que pueda 
resultar en una carga excesiva o irrazonable para la infraestructura de webme. 

d. El usuario es consciente de que el almacenamiento de contenido basado en Internet 
está asociado con el riesgo de pérdida de datos. Es responsabilidad del usuario hacer 
copias de seguridad de sus contenidos y datos en la medida suficiente. 

e. Para el resto se aplica el régimen de garantías vigente. 

12. Limitación de la responsabilidad 

a. Para la responsabilidad de webme por daños y perjuicios, se aplican las siguientes 
exclusiones y limitaciones de responsabilidad sin perjuicio de las demás condiciones 
legales aplicables. 

b. webme responde de forma ilimitada si la causa del daño se basa en dolo o 
negligencia grave. 

c. Además webme responde de incumplimientos negligentes de obligaciones básicas 
cuyo incumplimiento puede poner en peligro la consecución del objetivo del 
contrato, o su cumplimiento sea necesario para la correcta ejecución del contrato y 
en las que Ud. confíe habitualmente en su respeto. En este caso webme sólo 
responde del daño previsible y típico del contrato. webme no responde de 
incumplimientos por negligencia leve de otras obligaciones distintas de las citadas 
anteriormente. 

d. La anterior limitación de responsabilidad no se aplica en caso de lesiones a la vida, 
lesiones corporales o de salud, o de un defecto tras asumir una garantía sobre el 
estado del producto y en caso de defectos ocultados de forma dolosa. La 
responsabilidad conforme a la Ley de productos defectuosos alemana o la Ley 
General para la defensa de los consumidores y otros usuarios no se ven afectadas por 
lo anterior. 

e. La responsabilidad de empleados, representantes o ayudantes de webme queda 
limitada en la misma medida que la responsabilidad de webme. 

13. Exención de responsabilidades 

a. El Usuario mantendrá indemne a webme de cualquier reclamación de terceros por 
infracción de sus derechos provocada por las páginas web desarrolladas por el 
Usuario o por los dominios registrados por el Usuario. En ese sentido, los costes de la 
defensa legal, honorarios de abogados y tasas judiciales en las cantidades 
determinadas por ley correrán por cuenta del Usuario. No se aplicará la exención de 
la responsabilidad del Usuario en los casos en los que el Usuario no sea responsable 
de la infracción. 
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b. Si webme recibiese una reclamación derivada de una página web creada por un 
Usuario o por otros servicios de webme usados por el Usuario, el Usuario informará a 
webme a la mayor brevedad, de forma veraz y completa sobre y pondrá a su 
disposición toda la información que webme precise para revisar la reclamación y que 
sean necesarios para la defensa. 

14. Protección de datos 

La protección de los datos de sus Usuarios es muy importante para webme. La 
política de protección de datos contiene información detallada sobre protección de 
datos, el tipo, motivo y alcance de la recogida de datos necesaria para ejecutar el 
presente contrato. La política se puede consultar 
aquí: https://www.paginawebgratis.es/es/Politica-de-Privacidad.php. 

15. Modificación de las CGC 

a. webme se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones en cualquier 
momento con efecto a futuro, a no ser que las modificaciones no sean asumibles 
para los Usuarios. Las modificaciones sólo se realizarán por los siguientes motivos 
fácticos: 

- la modificación es necesaria para adaptar las CGC a la normativa aplicable y 
en particular cuando se modifique el derecho vigente; 

- cuando las modificaciones sean necesarias para cumplir con sentencias 
judiciales u decisiones administrativas obligatorias; 

- cuando servicios completamente nuevos de webme o elementos de la 
prestación, así como procesos organizativos o técnicos de webme 
requieran una descripción en los CGC y esto no suponga un perjuicio de la 
relación contractual existente con el Usuario; 

- Cuando el cambio sea beneficioso para los Usuarios. 

b. En estos casos webme enviará al Usuario un correo electrónico a la dirección 
comunicada a webme con las CGC modificadas y con cuatro semanas de antelación 
antes de su entrada en vigor y le informará sobre la comunicación de modificación. 

c. Las CGC se considerarán aceptadas por el Usuario, si el Usuario no se opone a las 
nuevas CGC dentro de un plazo de cuatro semanas desde la recepción del correo 
electrónico. Si el Usuario se opone dentro del plazo previsto, webme tendrá derecho 
a terminar el contrato de servicios en el momento en el que las CGC modificadas 
entren en vigor. webme advertirá en la comunicación de la modificación de las 
consecuencias de no oponerse. 

https://www.paginawebgratis.es/es/Politica-de-Privacidad.php�
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16. Condiciones finales 

a. webme puede enviar información y explicaciones relativas al contrato a la dirección 
de correo electrónico indicada por el Usuario a webme. El Usuario consultará esta 
dirección de correo electrónico de forma habitual. 

b. Las relaciones con los Usuarios no consumidores (p.e. empresarios) se rigen por el 
derecho de la República Federal de Alemania. 

c. Los idiomas contractuales son alemán, español e inglés. 

d. La jurisdicción se fija en el domicilio de webme cuando el Usuario sea un empresario 
o una administración pública. 

e. Resolución de litigios en línea para consumidores (OS): 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
Nosotros ni estamos obligados ni estamos dispuestos a participar en un 
procedimiento de resolución de conflictos de una entidad de resolución de conflictos 
para consumidores. 

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/�
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