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CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN SERGESA ASISTE, S.A. 
 

Se formalizan entre,  
 

SERGESA ASISTE S.A. domiciliada en Calle Severo Ochoa, Número 8, planta 3 – 28660 Boadilla del Monte, 
con Número de Identificación Fiscal A-84895580 e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 04/08/2014 
en el tomo 44432, folio 61, hoja B-455886, en adelante denominada SERGESA ASISTE 
 
Y la persona cuyos datos de filiación figuran en la solicitud de acceso a la Plataforma Telemática “asiste” 
con la finalidad de informarse de su contenido y contratar el/los Servicio/s incluidos en la Cartera de 
Servicios del Programa “asiste”, en adelante denominado el/la CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A.  
 
Ambas partes, EXPONEN:  
 
1. Que SERGESA ASISTE es titular exclusivo de todos los derechos de explotación que se derivan de la 

propiedad intelectual de la aplicación informática que está alojada en la Plataforma Telemática 
“asiste”, mediante la cual gestiona y presta el conjunto de servicios que se incluyen en su Cartera 
de Servicios y en su consecuencia, es la única autorizada a permitir el acceso a dicha Plataforma 
por los interesados que se lo soliciten.  

2. Que el/la CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A se encuentra interesado/a en el acceso a esta Plataforma 
con la finalidad de contratar algún/os del/los Servicio/s incluidos en la Cartera de Servicios “asiste”. 

3. Que ambas partes aceptan las siguientes, CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN: 
 

PREVIA: Las cláusulas que, a continuación se relacionan, configuran el contrato marco, por lo que todas 
las personas que contraten los Servicios incluidos en nuestra Cartera de Servicios, están obligadas a 
leerlas, detenidamente y a aceptarlas.  

 
Las cláusulas que componen estas Condiciones Generales vinculan a ambas partes y forman parte íntegra 
e inseparable del contrato cuya eficacia opera en el momento de “la aceptación del Servicio” por el/la 
CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A, a través de los mecanismos de contratación que posteriormente se 
especificarán, todo ello de conformidad con lo previsto en el art. 1.255 del Código Civil que recoge el 
principio de la autonomía de la voluntad y pactos entre las partes contratantes.  
 
PRIMERA: DEFINICIONES 
 
1.1 BENEFICIARIO/A: Se denomina así a la persona que recibe el/los Servicio/s contratado/s. 
1.2 CLIENTE/A: Se denomina así a la persona, debidamente registrada, que se encarga, a través de la 

Plataforma, de contratar, administrar y/o gestionar los Servicios incluidos en la Cartera de Servicios 
del Programa “asiste” pudiendo ser o no el/la BENEFICIARIO/A del Servicio. 

1.3 CARTERA DE SERVICIOS “asiste”: Conjunto de Servicios a prestar a los/as BENEFICIARIOS/AS, incluidos 
en el programa de asistencia integral en domicilio “asiste”. Cada Servicio tiene definido su contenido 
y el procedimiento que se debe seguir. 

1.4 EMPRESA/S Y/O ENTIDADES COLABORADORA/S: Es la persona física y/o jurídica seleccionada por 
SERGESA ASISTE para la prestación efectiva y directa del/los Servicio/s a los/las BENEFICIARIOS/AS. 

1.5 PLATAFORMA TELEMÁTICA “asiste”: Es una plataforma tecnológica de interoperabilidad, propiedad 
de SERGESA ASISTE, para el soporte de la gestión de los Servicios prestados a los/as 
BENEFICIARIOS/AS, bien directamente o a través de Empresas Colaboradoras, debidamente 
acreditadas. 

1.6 PROVEEDORES: Son las empresas que suministran el equipamiento específico, productos y/o 
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materiales a la EMPRESA COLABORADORA y/o a SERGESA ASISTE, cuyos destinatarios finales pueden 
ser los/as BENEFICIARIOS/AS. 

1.7 SERVICIO/S: Es el conjunto de actividades para satisfacer las necesidades de los/as 
BENEFICIARIOS/AS, detallándose los contenidos y alcances en cada Servicio en la Cartera de Servicios 
“asiste”. 

1.8 TU PERFIL ASISTE (HISTORIA PERSONAL. QR): Es el conjunto de datos personales, de salud y cuidados 
del BENEFICIARIO/A, en el cual se podrán subir y archivar documentos, informes, seguimientos, etc., 
estando dicha información totalmente protegida y con el acceso restringido únicamente a quien esté 
autorizado para ello. 

1.9 USUARIO/A: Toda persona que accede a la Plataforma telemática “asiste”, sin que tenga que ser ni 
CLIENTE/A, ni BENEFICIARIO/A. 

 
SEGUNDA: OBJETO 
 
SERGESA ASISTE es titular exclusivo de todos los derechos de explotación que se derivan de la propiedad 
intelectual de la aplicación informática que está alojada en la Plataforma Telemática “asiste”, mediante 
la cual gestiona y presta, directamente y/o a través de las EMPRESAS COLABORADORAS, los Servicios que 
se incluyen en su Cartera de Servicios y en consecuencia, es la única autorizada a permitir el acceso a dicha 
Plataforma por los interesados que se lo soliciten. 
 
En este contexto, SERGESA ASISTE tiene derecho a recibir y confirmar solicitudes de contratación de los/as 
CLIENTES/AS y/o BENEFICIARIOS/AS y transferir información de éstos a las EMPRESAS COLABORADORAS 
proveedoras de los Servicios. Asimismo, Las EMPRESAS COLABORADORAS tienen la posibilidad de 
subcontratar o encargar la ejecución del Servicio contratado a un tercero (persona física /jurídica) bajo las 
condiciones establecidas en el Acuerdo de Colaboración. 
 
Cualquier USUARIO/A, una vez que accede a la Plataforma Telemática “asiste” y decide registrarse, tiene 
derecho a la información complementaria de los distintos Servicios incluidos en la Cartera de Servicios 
“asiste” o que se incorporen en el futuro, relativa a sus contenidos, condiciones de calidad, procesos y 
procedimientos; con anterioridad a decidir libremente ser CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A de cualquiera 
de ellos; y en su caso proceder a la contratación. 
 
El/la CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A se obliga a no iniciar una contratación directa con las EMPRESAS 
COLABORADORAS para los servicios ofertados dentro de la Cartera de Servicios “asiste”. SERGESA ASISTE 
se reserva el derecho de finalizar la relación contractual entre ambas partes y reclamar compensación de 
cualquier índole, si identifica que, el/la CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A ha iniciado, por iniciativa propia, 
una relación directa con la Empresa y/o profesional que preste el Servicio, no siguiendo el procedimiento 
establecido en la Plataforma para la contratación del Servicio. 
 
TERCERA: CONDICIONES DE ACCESO DEL/LA CLIENTE/A Y/O BENEFICIARIO/A 
 
El/la CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A, con carácter previo a la formalización la contratación de cualquiera 
de los Servicios ofertados por SERGESA ASISTE, deberá registrar sus datos y circunstancias personales 
necesarios (nombre y apellidos, NIF, domicilio, dirección de correo electrónico, número de teléfono). Se 
podrá solicitar otros datos personales adicionales que le permitan conocer, a efectos estadísticos, el perfil 
del/la CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A. 
 
SERGESA ASISTE podrá ofrecer al CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A un sistema de registro personal a través 
de un usuario (login) y una contraseña (password) para facilitarle futuras operaciones. En tal caso, el/la 
CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A podrá designar a su criterio el usuario deseado, siempre y cuando esté 
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disponible. No se admitirán usuarios con contenidos inmorales, injuriosos, vejatorios, discriminatorios o 
que contravengan lo dispuesto en las leyes, ni aquellas con términos que aludan a marcas, productos o 
denominaciones protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual y normas de Propiedad Industrial o 
contrarias a los derechos a la intimidad, el honor y la propia imagen.  
SERGESA ASISTE queda eximida de cualquier responsabilidad derivada del incorrecto uso o negligencia 
por parte del/la CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A en el cumplimiento de su obligación de confidencialidad 
de sus claves de acceso. 
 
Una vez que, El/la CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A decida contratar cualquiera de los Servicios que ofrece 
la Plataforma Telemática “asiste”, con antelación a la contratación e inicio de la prestación del Servicio 
elegido, será informado de su contenido y procedimiento, debiendo suscribir a través de la Plataforma, si 
está conforme, “la aceptación del Servicio” y “el consentimiento expreso de tratamiento de datos de 
carácter personal”, convirtiéndose en BENEFICIARIO del Servicio contratado. 
El/la CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A se obliga a usar la información contenida en la Plataforma Telemática 
“asiste” para sus propias necesidades exclusivamente y a no realizar directa o indirectamente una 
explotación comercial de los Servicios a los que tiene acceso. El/la CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A tendrá 
derecho al acceso libre y gratuito a la información pública recogida en la Plataforma, si bien SERGESA 
ASISTE se reserva el derecho a restringir el acceso a determinada información. Se debe acceder a los 
servicios de SERGESA ASISTE a través de los medios proporcionados, quedando prohibido cualquier 
utilización de otros métodos no autorizados. 
 

CUARTA: CONTENIDO DE LOS SERVICIOS 
 
4.1 Servicios generales de la Plataforma Telemática “asiste” 

Los Servicios a los que tiene derecho como CLIENTE y/o BENEFICIARIO de la Plataforma Telemática 
“asiste” son los relativos a: 
 

- Tener una conexión personalizada a través de la Plataforma, con el grupo de familiares (Familia 
Asiste) o personas designadas por el BENEFICIARIO, indicando su grado de parentesco y/o 
vinculación en caso de ser su tutor, responsable y/o cuidadora profesional, siempre que todos 
manifiesten su consentimiento. 

- Tener toda la “información” agrupada y disponible a través de “Tu Perfil asiste” en el cual el/la 
CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A podrá incluir sus datos personales, de salud, de dependencia y 
cuidados, informes, seguimientos, etc. Dicha Información estará totalmente protegida y con el 
acceso a quien esté expresamente autorizado, contribuyendo a mejorar y facilitar las tareas de 
quienes presten el/los Servicio/s. 
 

4.2 Servicios específicos de la Plataforma Telemática “asiste” 
Las personas que, debidamente informadas y conocedoras de los contenidos, forma y 
procedimientos de cada uno de los Servicios de la Cartera de Servicios “asiste”, decidan, 
libremente, contratarlos y convertirse en BENEFICIARIOS/AS, tienen derecho a recibirlos en los 
términos y condiciones acordadas en “la aceptación del Servicio” y el “consentimiento expreso de 
tratamiento de datos de carácter personal”. 
 
El/la CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A/A, además de tener a disposición los canales de comunicación 
habitual, podrá adicionalmente ponerse en contacto con profesionales especializados para 
resolver sus dudas y/o recibir consejo o información, mediante técnicas de comunicación a 
distancia (videoconferencia), previa programación de cita en la agenda. 



 
 

Condiciones Generales de contratación (Ver. 02-09-2019)                                                                                                            Página 4 de 9 

 

 
QUINTA: TARIFAS Y/O PRECIOS DE LOS SERVICIOS  
 
5.1 SERGESA ASISTE se reserva el derecho a modificar el precio y/o tarifas de los Servicios ofertados a 

través de su Plataforma Telemática, si bien para garantizar al CLIENTE/ y/o BENEFICIARIO/A la 
certeza y seguridad del precio de los Servicios, éste será el vigente en el momento de formalizar la 
contratación y en el tiempo que dure ésta. 

 Las tarifas aplicables figuran detalladas en la Cartera de Servicios “asiste”, y dependerán del 
Servicio que se contrate y su duración. 
El precio final será comunicado al CLIENTE y/o BENEFICIARIO en el proceso de compra electrónica, 
antes de que éste proceda a “la aceptación del Servicio”. 
 
El/la CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A/A pagará la tarifa acordada en el proceso de contratación y a 
la que previamente deberá dar su conformidad y consentimiento a través de la Plataforma 
Telemática “asiste”. 
Una vez utilizada la opción de aceptación del Servicio, se entiende prestado el consentimiento 
del/la CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A para la validez y eficacia del contrato que obliga a las partes. 
SERGESA ASISTE permite cancelar el Servicio contratado, de forma gratuita y sin ningún coste, 
comunicándolo a través de su cuenta hasta 24 horas antes de la fecha de inicio del Servicio siempre 
y cuando éste todavía no haya empezado. En caso de comunicarse en menos del tiempo 
establecido se aplicará un cargo del 50% del importe total del servicio. Una vez que el servicio haya 
empezado éste se cobrará en su totalidad. 

 
5.2 En ningún caso, se añadirán costes adicionales al precio de un Servicio, de forma unilateral, siendo 

aplicables las tarifas indicadas en el apartado anterior. 
 
5.3 Las tarifas podrán ser objeto de revisión de forma anual. Asimismo, SERGESA ASISTE asume la 

obligación de comunicar y reportar al CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A, las posibles variaciones 
futuras que pudieran producirse sobre dichas tarifas, con motivo de las lógicas actualizaciones y 
revisiones anuales, con la debida justificación. 

 
5.4 El/la CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A podrá darse de baja en el Servicio en cualquier momento, 

mediante comunicación escrita y fehaciente a SERGESA ASISTE, viniendo obligado a pagar 
únicamente por los Servicios que se le hubieran prestado hasta la fecha de la baja. 

 
5.5 El/la CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A también podrá, en cualquier momento, modificar y/o ampliar 

el Servicio contratado, procediendo, en este caso, SERGESA ASISTE a aplicar la modificación 
tarifaria que corresponda, al alza o a la baja, con efectos desde la fecha de la modificación. 

 
5.6 El impago del/los Servicio/s contratado/s dará derecho a SERGESA ASISTE a suspender o resolver 

este contrato y proceder, en su consecuencia, a la cancelación del acceso del/la CLIENTE/A y/o 
BENEFICIARIO/A a la Plataforma Telemática “asiste”, una vez transcurrido 15 días desde el impago 
y mediando preaviso de SERGESA ASISTE.  En ningún caso SERGESA ASISTE se hace responsable de 
los daños o perjuicios que se pudieran derivar, directa o indirectamente, por la suspensión o 
cancelación del servicio por estas circunstancias. 
 

5.7 En caso de resolución contractual, el/la CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A podrá recuperar la 
información que haya alojado hasta ese momento en “Tu Perfil asiste”. 
Una vez que se produzca la baja del/la CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A del Servicio, se procederá a 
la deshabilitación de sus claves de acceso, así como al tratamiento de cualquier tipo de Información 
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del/la CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente de 
protección de datos. 

 
SEXTA: FACTURACIÓN Y COBRO  
 
6.1 El proceso de facturación y cobro que se realiza en el entorno de la Plataforma Telemática “asiste”, 

distinguen dos tipos de servicios: 
a) Los servicios de carácter puntal, no periódicos y con una duración estimada inferior al mes que, 

debido, fundamentalmente, a la necesidad de desplazamiento de los profesionales de 
atención, su pago se realizará con carácter anticipado. 

b) Los servicios de carácter periódico con una duración estimada igual o superior al mes. 
 
Los medios de pago aceptados para ambas modalidades serán: tarjeta de crédito o débito Visa, 
Mastercard, Visa Electrón y domiciliación bancaria.  
 

6.2 Las tarjetas de crédito estarán sujetas a comprobaciones y autorizaciones por parte de la entidad 
bancaria emisora de las mismas, si dicha entidad no autorizase el pago, SERGESA ASISTE no será 
responsable por ningún retraso o falta de prestación del Servicio al CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A. 

 
6.3 El pago de la tarifa pactada, se materializará mediante el modo de pago elegido. 
 
6.4 En el caso de que se contraten los servicios de carácter periódico, indicados en el apartado 6.1. b), 

si el/la CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A opta por la domiciliación bancaria o por el cargo mensual a 
la tarjeta de crédito o débito, la tarifa mensual a la que ascienda los servicios contratados será 
satisfecha del 1 al 5 de cada mes, mediante la correspondiente factura o recibo que se cargará en 
la cuenta y/o tarjeta facilitada por éste. 

 El/la CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A deberá asumir el coste directo de devolución de gastos 
bancarios, en el caso de que se incurriera en alguno, por no atender al pago de las facturas emitidas 
o recibos domiciliados. 

 En el supuesto de que, el/la CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A hayan optado por otro procedimiento 
para el pago de la tarifa a la que ascienda el/los Servicio/s contratado/s, se adaptará el 
procedimiento a su solicitud, siendo utilizado como procedimiento adicional pasarela de pago TPV. 

 
6.5 A través de la Plataforma Telemática “asiste” se pondrá a disposición del/la CLIENTE/A y/o 

BENEFICIARIO/A los justificantes de pago del/los servicio/s contratado/s, y además, la posibilidad 
de solicitar la correspondiente factura, por el medio telemático elegido, en la que constará los 
datos del pagador y la entidad bancaria donde se ha domiciliado el cobro.  

 
SÉPTIMA: EVALUACIONES, SUGERENCIAS Y/O QUEJAS 
 
El/la CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A pueden publicar evaluaciones del Servicio contratado. 
Al enviar una evaluación, se concede a SERGESA ASISTE, de forma gratuita, los derechos de uso de su 
evaluación sin ninguna limitación territorial ni temporal. SERGESA ASISTE tendrá derecho a disponer 
libremente de la evaluación y, en particular, a tramitarla, utilizarla para otros servicios de evaluación, 
transferirla a terceros y publicarla. 
 
Está prohibido realizar evaluaciones múltiples injustificadas, autoevaluaciones y otros intentos de 
tergiversar el sistema de evaluaciones. 
El/la CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A podrá realizar las correspondientes sugerencias y/o quejas 
dirigiéndose para su resolución al Departamento de Atención al Cliente de SERGESA ASISTE, a través de 
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los datos de contacto que se facilitan al acceder a la Plataforma Telemática “asiste”. 
Además, SERGESA ASISTE dispone de hojas oficiales de reclamación a disposición de los CLIENTES y/o 
BENEFICIARIOS que éstos pueden solicitar en cualquier momento. 
 
En el supuesto de que se acredite que, ha existido una prestación defectuosa o no satisfactoria del Servicio 
contratado, la responsabilidad de SERGESA ASISTE queda limitada a reintegrar y/o abonar al CLIENTE/A 
y/o BENEFICIARIO/A, las cantidades que hubiera pagado por ese Servicio en cuestión. 
SERGESA ASISTE no responderá, en ningún caso y en ninguna medida, en toda la extensión permitida por 
la Ley, por los daños directos y/o indirectos, daño emergente y/o lucro cesante que pudiera sufrir el 
BENEFICIARIO, como consecuencia de una prestación defectuosa del contenido asistencial del Servicio 
por parte de la EMPRESA COLABORADORA y/o profesional que, directamente, lo haya prestado. En este 
caso SERGESA ASISTE pone a disposición del/la CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A la Plataforma Telemática 
“asiste” para que, a través de la misma, comunique la reclamación que quiere efectuar, la cual será 
derivada a la EMPRESA COLABORADORA y/o profesional responsable de la incorrecta prestación del 
Servicio. 
 
El/la CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A se compromete a mantener completamente indemne a SERGESA 
ASISTE de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, daño emergente y/o lucro cesante, que le sea 
causado por la defectuosa prestación del contenido asistencial del Servicio por parte de la EMPRESA 
COLABORADORA y/o profesional que, directamente, lo haya suministrado. 
 
OCTAVA: DURACIÓN RELACIÓN CONTRACTUAL 
 
La relación contractual entre las partes entra en vigor en el día de la aceptación de estas condiciones, 
contenidos y tarifas de cada Servicio contratado, y tiene como duración la establecida en “la aceptación 
del servicio”.  
 
Se distinguen dos tipos de servicios para establecer la duración: 
 
a) En los servicios de carácter puntal, no periódicos y con una duración estimada inferior al mes, la 

duración queda sujeta a la prestación efectiva de cada uno de los servicios contratados. 
b) En los servicios con carácter periódico con una duración estimada igual o superior al mes, el plazo de 

duración será el acordado en el proceso de contratación y “aceptación del servicio”. Finalizado el 
periodo inicial de vigencia, se prorrogará, tácitamente, por periodos de igual duración al fijado, en 
la contratación inicial, salvo que el/la CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A/A comunique a SERGESA 
ASISTE, por escrito, y con una antelación MÍNIMA de 14 DÍAS, su voluntad de dar por finalizado el 
Servicio contratado. 

 
El/la CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A tiene derecho a desistir del/los Servicio/s contratado/s, sin indicar el 
motivo, debiendo expresar, por escrito y de forma clara e inequívoca, su intención desistir del contrato. 
 
NOVENA: RESPONSABILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN  
 
SERGESA ASISTE no se hace responsable, en ningún caso, de los actos realizados por el/la CLIENTE/A y/o 
BENEFICIARIO/A con ocasión del uso de la aplicación informática realizado fuera de sus recomendaciones 
de uso; ni de los problemas técnicos que pudieran afectar a los servicios prestados motivados por razones 
tecnológicas que queden fuera del alcance de SERGESA ASISTE.  
 
La Plataforma Telemática “asiste” puede requerir tareas de mantenimiento y actualizaciones por la 
naturaleza del servicio y por la continua experiencia de mejora a favor del/la CLIENTE/A y/o 
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BENEFICIARIO/A por lo que, podrá interrumpir su funcionamiento para acometer todas aquellas tareas 
que entienda necesarias y/o convenientes con el fin de mejorar y/o reestructurar la Plataforma, así como 
para realizar operaciones de mantenimiento del servicio.  
SERGESA ASISTE procurará llevar a cabo dichas tareas fuera del horario laboral habitual, para causar las 
menores molestias al CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A. 
La Plataforma Telemática “asiste” estará operativa tecnológicamente, en la medida de lo posible, 24 horas 
al día y 365 días al año, salvo por tareas de mantenimiento; actualizaciones antes descritas; errores de 
comunicación y/o fuerza mayor no imputables a SERGESA ASISTE, al estar fuera de su control por 
depender de compañías de telecomunicaciones, problemas en la red o cualquier otra situación ajena a 
SERGESA ASISTE.  
 
Con el fin de garantizar adecuadamente el proceso de contratación de cualquiera de los Servicios incluidos 
en la Cartera de Servicios “asiste”, el horario de atención personalizada será el establecido por SERGESA 
ASISTE para cada Servicio. 
 
DÉCIMA: CONFIDENCIALIDAD  
 
SERGESA ASISTE reconoce expresamente el carácter confidencial de toda la información que aloje el/la 
CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A en la Plataforma Telemática “asiste”, con ocasión de la prestación del/los 
Servicios contratado/s, por lo que SERGESA ASISTE se compromete y obliga a no utilizar, de ningún modo, 
dicha información fuera del ámbito de dichos Servicios, incluso una vez finalizada la presente relación 
contractual. 
 
SERGESA ASISTE adoptará todas las medidas de seguridad necesarias para que el personal a su cargo no 
acceda al contenido alojado por el/la CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A/A para fines distintos a los previstos 
en estas Condiciones Generales. 
 
SERGESA ASISTE declara y garantiza la completa sumisión y cumplimiento efectivo de los procesos de 
garantía y seguridad contenidos en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD), el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD). 
 
UNDÉCIMA: REMISIÓN AL CONTENIDO DE NUESTRO “AVISO LEGAL” Y “POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y DE 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL” 
 
A efectos contractuales, existe una remisión expresa y literal a lo escrito en el documento "Aviso Legal” y 
“Política de Privacidad y de Protección de Datos de Carácter Personal”, insertado al pie de las páginas de 
este sitio Web www.myasiste.es, aceptando el/la CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A que han leído y 
comprendido dichos documentos, al ser requerida su lectura antes de aceptar estas Condiciones 
Generales y de contratar el Servicio elegido. 
 
DUODÉCIMA: DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

 
Los derechos relativos a la propiedad industrial e intelectual (a título enunciativo y no limitativo), tales 
como marcas, logotipos, textos, fotografías, iconos, imágenes, etc., así como el diseño gráfico y demás 
elementos de software contenidos en la Plataforma Telemática “asiste” son propiedad de SERGESA ASISTE 
y están sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial protegidos por la las leyes españolas e 
internacionales. No está permitido utilizar, reproducir, transmitir, manipular, así como cualquier uso que 
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exceda de una utilización normal y necesaria de la Plataforma y el uso de los Servicios ofrecidos, salvo 
previa autorización expresa y por escrito de SERGESA ASISTE. 
 
El acceso a los Servicios incluidos en la Cartera de Servicios “asiste” no supone, por parte de SERGESA 
ASISTE, renuncia, transmisión ni cesión total o parcial de los derechos derivados de la propiedad 
intelectual e industrial, ni atribuye derechos de utilización, alteración, explotación, reproducción, 
distribución o comunicación pública sobre estos contenidos, sin perjuicio del derecho de visualización y 
obtención de copia privada de seguridad de tales contenidos, siempre que dicho derecho se ejercite según 
los principios de buena fe y que se mantenga inalterada la propiedad intelectual e industrial del titular de 
tales derechos. La responsabilidad derivada del uso incorrecto de los materiales protegidos por los 
derechos de propiedad intelectual e industrial corresponderá exclusivamente al CLIENTE/A y/o 
BENEFICIARIO/A. 
 
DECIMOTERCERA: NOTIFICACIONES 

 
A los efectos de practicar las oportunas notificaciones, SERGESA ASISTE designa como domicilio de 
contacto el especificado como propio en el encabezamiento de las presentes Condiciones Generales. 
El correo electrónico y/o dirección facilitado por el/la CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A, durante el proceso 
de registro, será el utilizado por SERGESA ASISTE a efectos de practicar las notificaciones. 
 
El/la CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A está obligado a mantener debidamente actualizados los datos que, 
a efectos de notificaciones, se referencian en la presente cláusula. 
Todas las notificaciones que efectúe SERGESA ASISTE se considerarán válidamente efectuadas si se han 
realizado empleando los datos y a través de los medios anteriormente señalados. SERGESA ASISTE no se 
responsabiliza de cualquier perjuicio que pudiere producirse por la vulneración del/la CLIENTE/A y/o 
BENEFICIARIO/A de su obligación de mantenimiento actualizado de sus datos de contacto. 
 
DECIMOCUARTA: GENERALIDADES 
 
14.1 Estas Condiciones Generales de Contratación junto con “la aceptación del Servicio” y “el 

consentimiento expreso de tratamiento de datos de carácter personal”, representan el único 
acuerdo válido entre las Partes. 

 
14.2 Ninguna modificación de estas Condiciones Generales o de los anteriores consentimientos será 

válida, si no se formaliza por escrito y está aceptada por SERGESA ASISTE y el/la CLIENTE/A y/o 
BENEFICIARIO/A. 

 
14.3 La invalidez o nulidad, parcial o total, de cualquiera de las cláusulas establecidas en las presentes 

Condiciones Generales no invalidará el resto, teniéndose la estipulación afectada por la invalidez 
o nulidad, por no puesta, salvo que, por resultar dicha cláusula esencial a las relaciones 
contractuales, dicha invalidez o nulidad afecte de forma integral a las mismas. 

 
14.4 SERGESA ASISTE se reserva el derecho a modificar, total o parcialmente, estas Condiciones 

Generales, siendo de aplicación las nuevas que acuerde desde el momento de su inserción en la 
Plataforma. En cualquier caso, la citada modificación no tendrá efectos retroactivos sobre los 
servicios ya previamente contratados por los/as CLIENTES/AS y/o BENEFICIARIOS/AS.  

 
14.5 A todos los efectos se entenderá que, el/la CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A acepta estas 

Condiciones, al marcar la casilla correspondiente a la aceptación de las Condiciones Generales de 
Contratación. 
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14.6 El/la CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A autoriza a SERGESA ASISTE para que, si ésta lo considera 

necesario, pueda grabar las conversaciones telefónicas que mantengan y utilizarlas en sus procesos 
de control de calidad y, en su caso, como medio de prueba para cualquier reclamación que pudiera 
surgir entre ambas partes, preservando en todo caso la confidencialidad de las conversaciones 
mantenidas. 

 
DECIMOQUINTA: JURISDICCIÓN 
 
Las presentes Condiciones Generales se regirán e interpretarán por la Ley Española. 
Ambas Partes se comprometen a intentar resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pudiera 
surgir en el desarrollo de las relaciones mercantiles que les son propias. 
Para cualquier divergencia o litigio que pueda surgir sobre la interpretación o aplicación de lo estipulado 
en estas Condiciones Generales o en los Servicios contratados por el/la CLIENTE/A y/o BENEFICIARIO/A/A, 
las Partes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de Madrid, con renuncia expresa a 
cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. 
 


