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 Condiciones Generales de CoworkBees 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS 

En cumplimiento con el deber de información recogido la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), se facilitan a continuación los siguientes 
datos de información general de este sitio web (incl. su aplicación):  

La empresa titular del dominio web es COWORBEES S.L. (en adelante CoworkBees), con domicilio a estos 
efectos en Plaza de la Prosperidad, 3, 28002 Madrid, con número de C.I.F.: B87988739, inscrita en el 
Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 36.796, Folio 1, Sección 8, Hoja M-658968.  

El responsable del tratamiento de los datos personales recogidos es CoworkBees con el correo 
electrónico de contacto: contact@coworkbees.com. 

2. OBJETO 

El objeto de los presentes Términos y Condiciones de Uso (en adelante “Condiciones Generales”) es 
regular el acceso y la utilización del Sitio Web. A los efectos de las presentes Condiciones Generales se 
entenderá como Sitio Web: la apariencia externa y todos los elementos integrados de los interfaces de 
pantalla, tanto de forma estética como de forma dinámica (árboles de navegación y su aplicación – en 
adelante “App”-) y todos aquellos Servicios o recursos en línea que en su caso ofrezca a los Usuarios. 

CoworkBees se reserva el derecho de modificar unilateralmente, sin preaviso, y en cualquier momento la 
presentación y configuración del Sitio Web, de los Contenidos y Servicios que en él pudieran estar 
incorporados. El Usuario reconoce y acepta que en cualquier momento CoworkBees pueda interrumpir, 
desactivar y/o cancelar cualquier de esos elementos o el acceso a los mismos. 

El acceso del Sitio Web por el Usuario tiene carácter libre y, por regla general, es gratuito sin que el 
Usuario tenga que proporcionar una contraprestación para poder disfrutar de ello, salvo en lo relativo al 
coste de conexión a través de la red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso que 
hubiese contratado o elegido el Usuario. La utilización de algunos Contenidos y/o Servicios del Sitio Web 
podrá hacerse mediante la suscripción, el registro previo o la contratación por el Usuario. 

3. USUARIOS 

El acceso y/o uso de este Sitio Web de CoworkBees atribuye la condición de Usuario, que acepta, desde 

dicho acceso y/o uso, las Condiciones Generales aquí reflejadas. Las citadas Condiciones Generales serán 

de aplicación independientemente de las Condiciones de Contratación que en su caso resulten de 

obligado cumplimiento. 

El acceso, la navegación y el uso del Sitio Web, así como por los espacios habilitados para interactuar 

entre los Usuarios, el Usuario y CoworkBees, como los comentarios, mensajes, blog y foro, confiere la 

condición de Usuario, por lo que se aceptan, desde que se inicia la navegación por el Sitio Web, todas las 

Condiciones Generales aquí establecidas, así como sus ulteriores modificaciones, sin perjuicio de la 

aplicación de la correspondiente normativa legal de obligado cumplimiento según el caso. Dada la 

relevancia de lo anterior, se recomienda al Usuario leerlas cada vez que visite el Sitio Web.  

Cualquier uso del Sitio Web implica la aceptación sin reservas o restricciones de estas Condiciones 

Generales por parte del Usuario. Además, cuando se registra a través del formulario en el Sitio Web, el 

mailto:contact@coworkbees.com
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Usuario tiene que aceptar esas Condiciones Generales tanto como la Política de Privacidad. Esta 

aceptación se lleva a cabo cuando el Usuario marca la casilla que precede a la mención "He leído y 

acepto la Política de Privacidad y los Términos y Condiciones de uso" con los enlaces directos a esos 

documentos. Al utilizar la App, el Usuario reconoce que ha obtenido de CoworkBees toda la información 

necesaria sobre los Servicios y se adhiere, sin reservas, a las Condiciones Generales. 

Como consecuencia de lo anterior, el Usuario deberá revisar periódicamente si hay cambios en estas 

Condiciones Generales y, tanto si existe consentimiento expreso como si no, si el Usuario continúa 

usando el Servicio tras la publicación, ello implica la aceptación y asunción de los mismos. En caso de que 

no esté de acuerdo con las actualizaciones de las Condiciones Generales o de la Política de Privacidad, 

podrá renunciar dejando de usar el Sitio Web. 

En caso de no aceptación de las Condiciones Generales estipuladas aquí, el Usuario renuncia al acceso a 

los Contenidos y Servicios ofrecidos por el Sitio Web. 

El usuario declara ser mayor de edad y disponer de la capacidad jurídica suficiente para vincularse con 

las presentes Condiciones Generales. Por lo tanto, el Sitio Web de CoworkBees no se dirige a menores de 

edad. CoworkBees declina cualquier responsabilidad por el incumplimiento de este requisito. 

El Sitio Web está regido por la Ley Española. CoworkBees no asegura que el Sitio Web cumpla con las 

legislaciones de otros países, ya sea total o parcialmente. Si el Usuario reside o tiene su domicilio en otro 

lugar y decide acceder y/o navegar en el Sitio Web lo hará bajo su propia responsabilidad, asegurándose 

de que tal acceso y navegación cumple con la legislación local que le es aplicable, no asumiendo 

CoworkBees responsabilidad alguna que se pueda derivar de dicho acceso. 

4. USO DEL SITIO WEB 

CoworkBees, a través del Sitio Web, proporciona gran diversidad de información, Contenidos, Servicios, 

programas y datos pertenecientes a CoworkBees o a sus licenciantes a los que el Usuario pueda tener 

acceso. El Usuario asume su responsabilidad para realizar un uso correcto del Sitio Web.  

Esta responsabilidad se extiende a: 

- Un uso de la información, Contenidos y/o Servicios y datos ofrecidos por CoworkBees sin que sea 

contrario a lo dispuesto por las presentes Condiciones Generales, la Ley, la moral o el orden 

público, o de cualquier otro modo puedan suponer lesión de los derechos de terceros o del 

mismo funcionamiento del Sitio Web; 

- Al registro que fuese necesario para acceder a determinados Servicios o Contenidos. La 

veracidad y licitud de las informaciones aportadas por el Usuario en los formularios extendidos 

por CoworkBees para el acceso a ciertos Contenidos y/ o Servicios ofrecidos por el Sitio Web. 

Como consecuencia de este registro, al Usuario se le puede proporcionar una contraseña de la 

que será responsable, comprometiéndose a hacer un uso diligente y confidencial de la misma. El 

Usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los Contenidos y Servicios (como por 

ejemplo y no exhaustivo, servicios de mensajería, foros de discusión o grupos de noticias) que 

CoworkBees ofrece a través de su Sitio Web y con carácter enunciativo pero no limitativo, a no 

emplearlos para (i) incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden 

público; (ii) difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, 

de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos; (iii) provocar daños en 
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los sistemas físicos y lógicos de CoworkBees, de sus proveedores o de terceras personas, 

introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos 

que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder 

y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros usuarios y modificar o manipular 

sus mensajes.  

- En todo caso, el Usuario notificará de forma inmediata a CoworkBees acerca de cualquier hecho 

que permita el uso indebido de la información registrada en dichos formularios, tales como, pero 

no sólo, el robo, extravío, o el acceso no autorizado a identificadores y/o contraseñas, con el fin 

de proceder a su inmediata cancelación.   

CoworkBees se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que vulneren el 

respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, 

spamming, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, 

no resultaran adecuados para su publicación. En cualquier caso, CoworkBees no será responsable de las 

opiniones vertidas por los usuarios a través de comentarios, mensajería, foros, chats, u otras 

herramientas de participación que pueda haber. 

5. ACCESO AL SITIO WEB, EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD 

El acceso al Sitio Web es normalmente 24 horas, 7 días a la semana. CoworkBees hará todo lo posible 

para el buen funcionamiento del Sitio Web. Sin embargo, CoworkBees no garantiza la continuidad, 

disponibilidad y utilidad de su Sitio Web, ni de los Contenidos o Servicios, o que son compatibles con un 

hardware o configuración particular; en particular, que el acceso a este Sitio Web no vaya a ser 

interrumpido, o que no esté disponible en caso de fuerza mayor.  

CoworkBees no se responsabiliza o garantiza que el Contenido o Software al que pueda acceder el 

Usuario a través de este Sitio Web esté libre de error o cause un daño al sistema informático (software y 

hardware) del Usuario. En ningún caso, CoworkBees será responsable por las pérdidas, daños o 

perjuicios de cualquier tipo que surjan por el acceso, navegación y el uso del Sitio Web, incluyéndose, 

pero no limitándose, a los ocasionados a los sistemas informáticos o a los provocados por la introducción 

de virus. 

Además, CoworkBees se reserva el derecho, sin previo aviso ni compensación, de cerrarlos de forma 

temporal o permanente o restringir el acceso a una o más funcionalidades, en particular para realizar 

actualizaciones, operaciones de mantenimiento, modificaciones o cambios en métodos operativos, 

servidores y horas de accesibilidad, sin que esta lista sea exhaustiva. 

CoworkBees tampoco se hace responsable de los daños que pudiesen ocasionarse a los Usuarios por un 

uso inadecuado de este Sitio Web. En particular, no se hace responsable en modo alguno de las caídas, 

interrupciones, falta o defecto de telecomunicaciones que pudieran ocurrir. 

Las fuentes de la información publicada en el Sitio Web se consideran fiables, pero el Sitio Web no 

garantiza que esté libre de defectos, errores u omisiones.  

La información proporcionada es indicativa y general sin ningún valor contractual. A pesar de las 

actualizaciones periódicas, el Sitio Web no se hace responsable de la modificación de las disposiciones 
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administrativas y legales que se producen después de la publicación. Del mismo modo, el Sitio Web no 

puede ser considerado responsable por el uso e interpretación de la información contenida en este sitio. 

El usuario es responsable del uso que haga de la información que se pone a su disposición en el Sitio 

Web. CoworkBees no se responsabiliza de las decisiones tomadas a partir de la información suministrada 

a través del Sitio Web ni de los daños y perjuicios producidos en el Usuario o terceros con motivo de 

actuaciones que tengan como único fundamento la información obtenida en el Sitio web. 

CoworkBees no garantiza que los Usuarios utilicen los Contenidos y/o Servicios del mismo de 

conformidad con la ley, la moral, el orden público, ni las presentes Condiciones Generales y, en su caso, 

las condiciones Particulares. Asimismo, no garantiza la veracidad y exactitud, exhaustividad y/o 

autenticidad de los datos proporcionados por los Usuarios.  

CoworkBees no será responsable, indirecta ni subsidiariamente, de los daños y perjuicios de cualquier 

naturaleza derivados de la utilización de los Servicios y Contenidos del Sitio web por parte de los 

Usuarios o que puedan derivarse de la falta de veracidad, exactitud y/o autenticidad de los datos o 

informaciones proporcionadas por los Usuarios, o de la suplantación de la identidad de un tercero 

efectuada por un Usuario en cualquier clase de actuación a través del Sitio Web. Por lo tanto, el uso del 

Sitio Web no implica la obligación por parte de CoworkBees de comprobar la veracidad, exactitud, 

adecuación, idoneidad, exhaustividad y actualidad de la información suministrada a través de la misma.  

De manera más general, a menos que se demuestre factualmente un fallo por su parte, CoworkBees no 

es responsable de ningún tipo de daños (incluida la pérdida de beneficios u oportunidades) que puedan 

resultar del uso de la web o de la app, como en particular, la pérdida de datos, intrusión, virus, o 

suspensión del servicio. 

6. RECOGIDA DE DATOS 

El Sitio Web asegura al Usuario una recopilación y un tratamiento de la información personal en el 

respeto de la vida privada de acuerdo con nuestra Política de privacidad.  

Esta política de privacidad se establece de conformidad con la legislación aplicable sobre protección de la 

información personal, el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 

2016 y la ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales. 

El Usuario tiene el derecho de acceso, rectificación, eliminación y oposición de sus datos personales. El 

Usuario ejerce este derecho por correo electrónico a la dirección de correo electrónico 

contact@coworkbees.com (ver Política de privacidad).  

7. POLÍTICA DE COOKIES 

El acceso a este Sitio Web puede implicar la utilización de cookies. Las cookies son pequeñas cantidades 

de información que se almacenan en el navegador utilizado por cada Usuario – en los distintos 

dispositivos que pueda utilizar para navegar – para que el servidor recuerde cierta información que 

http://docs.wixstatic.com/ugd/163815_b154694b99b44c32a064059b30006a31.pdf
mailto:contact@coworkbees.com
http://docs.wixstatic.com/ugd/163815_b154694b99b44c32a064059b30006a31.pdf
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posteriormente y únicamente el servidor que la implementó leerá. Las cookies facilitan la navegación, la 

hacen más amigable, y no dañan el dispositivo de navegación. 

La información recabada a través de las cookies puede incluir fecha y hora de visitas al Sitio Web, las 

paginas visionadas, el tiempo que ha estado en el Sitio Web y los sitios visitados justo antes y después 

del mismo. Sin embargo, ninguna cookie permite que esta misma pueda contactarse con el número de 

teléfono del Usuario o con cualquier otro medio de contacto personal. Ninguna cookie puede extraer 

información del disco duro del Usuario o robar información personal. La única manera de que la 

información privada del Usuario forma parte del archivo Cookie es que el Usuario dé personalmente esta 

información al servidor. 

Las cookies que permiten identificar a una persona se consideran Datos Personales. Por tanto, a las 

mismas les será de aplicación la Política de Privacidad disponible en el Sitio Web. 

El Usuario puede deshabilitar, rechazar y eliminar las cookies – totalmente o parcialmente – instaladas 

en su dispositivo mediante la configuración de su navegador. En este sentido, los procedimientos para 

rechazar y eliminar las cookies pueden diferir de un navegador a otro. En consecuencia, el Usuario debe 

acudir a las instrucciones facilitadas por el propio navegador que esté utilizando. En el supuesto de que 

rechace el uso de cookies – total o parcialmente – podrá seguir usando el Sitio Web, si bien podrá tener 

limitada la utilización de algunas de las prestaciones del mismo. 

8. RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES Y BOLETINES INFORMATIVOS 

Al aceptar esas Condiciones Generales, el Usuario acepta recibir mensajes de los demás Usuarios y del 

administrador del Sitio Web. 

El Usuario tiene la posibilidad de elegir, en los ajustes de su perfil, no recibir notificaciones por correo 

electrónico, así como boletines informativos (“newsletters”) de CoworkBees.  

9. PROPIEDAD INTELECTUAL 

La marca CoworkBees es una marca registrada. CoworkBees por sí o como cesionaria, es titular de todos 

los derechos de propiedad intelectual e industrial de su Sitio Web, así como de los elementos contenidos 

en la misma (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, 

combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador 

necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad de CoworkBees o bien de sus 

licenciantes. Serán, por consiguiente, obras protegidas como propiedad intelectual por el ordenamiento 

jurídico español, siéndoles aplicables tanto la normativa española y comunitaria en este campo, como los 

tratos internacionales relativos a la materia y suscritos por España. 

Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la 

Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la 

comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los 

Contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio 

técnico, sin la autorización de CoworkBees.  
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El Usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de 

CoworkBees. Podrá visualizar los elementos del Sitio web e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos 

en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y 

exclusivamente, para su uso personal y privado. El Usuario deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir 

o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en las 

páginas del Sitio Web. 

10.  MEDIOS DE ENLACES 

Medios de enlaces (hipervínculos, hiperenlaces, banners, botones, directorios, motores de búsqueda, …) 

pueden estar presentes en el Sitio Web, permitiendo a los Usuarios acceder a sitios web pertenecientes 

y/o gestionados por terceros.  

La instalación de esos medios de enlaces tiene por objeto facilitar a los Usuarios la búsqueda y el acceso 

a la información disponible en Internet, sin que pueda considerarse una sugerencia, recomendación o 

invitación para la visita de los mismos.  

Se informa al Usuario que, al pinchar esos enlaces, abandonará el Sitio Web. En tal caso, CoworkBees no 

ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos. En ningún caso CoworkBees asumirá 

responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni 

garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y 

constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u 

otros sitios de Internet. Igualmente, la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo 

de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas. Así mismo, tampoco garantiza la 

disponibilidad técnica, exactitud, veracidad, validez o legalidad de sitios ajenos a su propiedad a los que 

se pueda acceder por medio de enlaces. 

CoworkBees no asume responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por al acceso, 

uso, calidad o licitud de los contenidos, comunicaciones, opiniones, productos y servicios de los sitios 

web no gestionados por CoworkBees y que sean enlazados en este Sitio Web. 

El Usuario o tercero que realice un hipervínculo desde una pagina web de otro, distinto sitio web al Sitio 

Web de CoworkBees deberá saber que: 

- No se permite la reproducción – total o parcialmente – de ninguno de los Contenidos y/o 

Servicios de CoworkBees sin su autorización previa escrita; 

- No se permite tampoco ninguna manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre el Sitio Web, no 

sobre los Contenidos y/o Servicios del mismo. 

A excepción del hipervínculo, el sitio web en el que se establezca dicho hiperenlace no contendrá ningún 

elemento del Sitio Web protegido como propiedad intelectual por el ordenamiento jurídico español, 

salvo autorización escrita previa de CoworkBees. 

El establecimiento del hipervínculo no implicara la existencia de relaciones entre COWORKBEES y el 

titular del sitio desde el cual se realice, ni el conocimiento y aceptación de CoworkBees de los 

contenidos, servicios y/o actividades ofrecidos en dicho sitio web, y viceversa.  

Los registros a partir de Facebook®, LinkedIn®, Twitter®, o toda otra red social en esta app pueden 

mostrar contenido que no están bajo el control de CoworkBees. 
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Aunque la App trata de suministrar links solamente a sitios y aplicaciones de terceros que cumplan con 

las leyes y regulaciones aplicables y las normas de CoworkBees, el Usuario debe entender que 

CoworkBees no tiene control sobre la naturaleza y el contenido de esos sitios y no está recomendando 

estos sitios, la información que contienen ni los productos o servicios de terceros. 

CoworkBees no acepta responsabilidad por el contenido del sitio de un tercero con el cual existe un 

enlace de hipertexto y no ofrece garantía (explícita o implícita) en cuanto al contenido de la información 

en esos sitios, ya que no recomienda estos sitios. 

El Usuario debe verificar las secciones de Términos y Condiciones, Política Legal y de Privacidad de 

algunos otros sitios de CoworkBees o de un tercero con los cuales se enlaza. 

CoworkBees no asume ninguna responsabilidad por pérdida directa, indirecta o consecuencial por el uso 

de un sitio de un tercero. 

11.  PUBLICACIÓN DE CONTENIDO(S) POR PARTE DEL USUARIO 

En sus publicaciones, el Usuario se compromete a respetar las reglas de Netiqueta (reglas de buena 

conducta de Internet) y las leyes vigentes. 

A título enunciativo, y en ningún caso limitativo o excluyente, el Usuario se compromete a:  

- No introducir o difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico, 

de apología del terrorismo o que atenten contra los derechos humanos.  

- No introducir o difundir en la red programas de datos (virus y software nocivo) susceptibles de 

provocar daños en los sistemas informáticos del proveedor de acceso, sus proveedores o 

terceros usuarios de la red Internet.  

- No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento 

o contenido que atente contra los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidos 

constitucionalmente y en los tratados internacionales.  

- No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento 

o contenido que constituya publicidad ilícita o desleal.  

- No transmitir publicidad no solicitada o autorizada, material publicitario, "correo basura", "cartas 

en cadena", "estructuras piramidales", o cualquier otra forma de solicitación, excepto en 

aquellas áreas (tales como espacios comerciales) que hayan sido exclusivamente concebidas 

para ello.  

- No introducir o difundir cualquier información y contenidos falsos, ambiguos o inexactos de 

forma que induzca a error a los receptores de la información.  

- No suplantar a otros usuarios utilizando sus claves de registro a los distintos Servicios y/o 

Contenidos del Sitio Web, como de terceros.  

- No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento 

o contenido que suponga una violación de los derechos de propiedad intelectual e industrial, 

patentes, marcas o copyright que correspondan a los titulares de los Portales o a terceros.  

- No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento 

o contenido que suponga una violación del secreto de las comunicaciones y la legislación de 

datos de carácter personal.  
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CoworkBees puede ejercer una moderación en las publicaciones y se reserva el derecho de bloquearlas, 

incluso bloquear a un Usuario, sin tener que justificarlo ante el usuario. 

El contenido del Usuario puede ser en cualquier momento y por cualquier motivo, eliminado o 

modificado por el administrador del Sitio Web, sin previo aviso. 

Cualquier contenido publicado por el Usuario es de su exclusiva responsabilidad. El Usuario se 

compromete a no poner en línea contenido que pueda afectar los intereses de terceros. Cualquier acción 

judicial presentada por un tercero perjudicado correrá a cargo del usuario. 

El usuario sigue siendo el propietario de todos sus derechos de propiedad intelectual. Pero al publicar en 

el Sitio Web, proporciona a CoworkBees el derecho no exclusivo y gratuito de representar, reproducir, 

adaptar, modificar, distribuir y distribuir su publicación, directamente o por un tercero autorizado, en el 

Sitio Web, en Internet y en las redes sociales. 

CoworkBees se compromete a incluir el nombre del miembro en cada uso de su publicación. 

La información recopilada durante las encuestas de los Servicios del Sitio Web permanecerá en el 

anonimato con respecto a su publicación, pero será conocida por el equipo de CoworkBees y el Usuario 

tendrá acceso al resultado bajo petición. La información proporcionada en ocasión de opiniones o 

sugerencias no son anónimas. 

12. DERECHO DE EXCLUSIÓN 

CoworkBees se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al Sitio Web y/o los Servicios ofrecidos 

sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan las 

presentes Condiciones Generales. 

13.  LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

La legislación actual sobre la protección de la información personal es la del Reglamento 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y la ley 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

La relación entre el Usuario y CoworkBees se rigen por la normativa vigente y de aplicación en España. 

De surgir cualquier controversia en relación con la interpretación y/o aplicación de estas Condiciones 

Generales, las partes se someterán, renunciando expresamente las partes al fuero que les corresponda, 

a los Juzgados y Tribunales de Madrid. 

Para cualquier pregunta relacionada con la aplicación de estas Condiciones Generales, puede 

comunicarse CoworkBees con los datos de contacto que figuran en el párrafo 1. 

Ultima modificación: 1 de agosto de 2019 


