CONDICIONES PARTICULARES DE USO Y DE CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE ANUNCIOS DE www.domimark.com

1. Condiciones Generales de Contratación

1.1. El presente documento tiene por objeto establecer las
Condiciones Particulares de Uso y Contratación Online del
Servicio de ANUNCIOS (en adelante el Servicio) prestado por
GRUPO ISJA, S.L., en la website www.domimark.com
1.2. GRUPO ISJA, S.L., es una sociedad mercantil cons-tituida
con arreglo a la legislación española, tiene su domicilio
social en Barcelona en Barcelona, Juan Sebastián Bach 11, E –
08036, con Número de Identi-ficación Fiscal B61791877 e
inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 31481,
folio 74 hoja B-189568
1.3. La utilización y contratación del Servicio supone la
adhesión, conocimiento y aceptación expresa del Anunciante a
las presentes Condiciones Particulares de Uso así como a las
Condiciones
Generales
de
Uso
de
www.domimark.com,
constituyendo ambos documentos las Condiciones Generales de
Contratación que regirán la relación formalizada entre el
Anunciante y GRUPO ISJA, S.L.

2. Descripción del Servicio

2.1. El Servicio consiste en la inserción de Anuncios de
venta de marcas y/o nombres de dominio en la website
propiedad de GRUPO ISJA, S.L., www.domimark.com.
2.2. El Servicio ofrecido por GRUPO ISJA, S.L., es, por lo
tanto, único, y está basado en el consentimiento en alojar
el Anuncio del Anunciante en la website www.domimark.com

3. Procedimiento de Contratación del Servicio

Para iniciar el procedimiento de contratación del servicio el
Anunciante deberá cumplimentar el formulario que encontrará
en el website de www.domimark.com incorporando los datos con
arreglo al Punto 4.
4. Normas de Publicación de los Anuncios

Con carácter general, la publicación de anuncios
www.domimark.com estará sujeta a las siguientes reglas:

en

4.1. Completar los campos del formulario de contratación del
Anuncio.

4.2. Además de los campos generales, se prevén una serie de
campos específicos para la inserción de Anuncios de venta
de marcas:
- indicar nombre de la marca
- indicar clase de la marca
- indicar número de la marca y órgano o autoridad u
oficina en la que está registrada
- indicar fecha concesión de la marca
- indicar período de vigencia de la marca
- indicar las clases en las que ha sido registrada

5. Limitación de la Responsabilidad

5.1. El Anunciante reconoce y acepta que GRUPO ISJA, S.L., no
es
responsable
de
la
inserción
de
Anuncios
en
www.domimark.com, ya que GRUPO ISJA, S.L., ni controla, ni
verifica,
ni
comprueba,
la
corrección
de
los
datos
introducidos en los anuncios insertados por el Anunciante.
5.2. En ningún caso GRUPO ISJA, S.L., responderá de ningún
tipo de daños, ya sean efectivos, indirectos,

o de cualquier otro tipo, ni por el lucro cesante que
hubiera podido sufrir el Anunciante por la falta de
publicación puntual y/o correcta de cualquier Anuncio.

5.3. GRUPO ISJA, S.L., no responderá por los retrasos,
publicación errónea ni por la falta de la publicación del
anuncio que sean consecuencia de hechos o circunstancias
que estén fuera de su control y casos fuerza mayor

6.
Manifestaciones
Indemnizaciones

y

garantías

del

Anunciante.

6.1. La inserción de Anuncios en el Portal se efectúa en
consideración a las presentes manifestaciones y garantías que
efectúa el Anunciante
i) Que el Anunciante tiene derecho a publicar el
contenido del Anuncio, sin que en él infrinja la Ley y
ningún derecho de terceros, incluyendo los derechos de
propiedad
industrial
e
intelectual.
Será
responsabilidad del Anunciante obtener todas las
autorizaciones, públicas o privadas, y efectuar todos
los pagos por la utilización de los derechos de
propiedad intelectual e industrial que se contengan en
el Anuncio. El Anunciante declara conocer que GRUPO
ISJA, S.L., ha aceptado efectuar la inserción del
Anuncio sobre la base de la presente manifestación y
garantía.

ii) Que tanto el Anunciante como el contenido del
Anuncio cumplen las normas vigentes sobre publicidad,
incluida la efectuada por medios electrónicos y
online, así como cualquier otra normativa aplicable,
y, en especial, la relativa a telecomunicaciones,
protección de consumidores y usuarios, derecho al
honor, a la intimidad y a la propia imagen.

iii) Que la inclusión del anuncio en la website
www.domimark.com no supone el incumplimiento ni la
violación de ninguna obligación legal y/o contractual
asumida por el Anunciante con terceras personas.

iv) Que el Anunciante será el único responsable,
frente a los Usuarios de www.domimark.com y terceras
personas del texto e información contenidas en el
Anuncio. Así, a título enunciativo y en ningún caso
limitativo, GRUPO ISJA, S.L., no será responsable, ni
directa, ni indirecta ni subsidiaria, de los daños y
perjuicios
de
cualquier
naturaleza
que
puedan
derivarse para los usuarios de www.domimark.com y/o
terceras personas de la falta de veracidad, exactitud
y/o
autenticidad,
legalidad
de
los
datos
o
informaciones contenidos en el Anuncio insertado.

v) El Anunciante reconoce y acepta que cualquier
relación contractual o extracontractual que, en su
caso, formalice con usuarios de www.domimark.com o
terceras
personas
contactadas
a
través
de
www.domimark.com, se entienden realizados única y
exclusivamente entre el Anunciante y el Usuario de
www.domimark.com
y/o
la
tercera
persona.
En
consecuencia, el Anunciante acepta que GRUPO ISJA,
S.L., no tiene ningún tipo de responsabilidad, ni
directa, ni indirecta ni subsi-diaria, sobre los daños
o perjuicios de cualquier naturaleza ocasionados a los
Usuarios de www.domimark.com y/o terceras personas con
motivo
de
las
negociaciones,
conversaciones
y/o
relaciones contractuales o extracontractuales que
éstos formalicen con el Anunciante.

vi) En cualquier caso, el Anunciante accede a
indemnizar a GRUPO ISJA, S.L., inmediatamente que sea
requerido para ello, de todos los gastos, costes,
perjuicios y pérdidas de cualquier tipo (incluyendo
honorarios de abogados y procuradores, aunque su
intervención no sea preceptiva) en que incurra GRUPO
ISJA,
S.L.,
como
consecuencia
de
cualquier
reclamación, efectiva o inminente, de cualquier tipo,
relativa a la publicación o comunicación al público
del anuncio o de su contenido, incluyendo las basadas
en violación de derechos de propiedad industrial o
inte-lectual, calumnia, difamación, incumplimiento de
deber de confidencialidad, revelación de secretos,
incumplimiento
de
cualquier
deber
legal
o
reglamentario y/o de publicidad ilícita, falsa o
engañosa.

7. Derecho a rechazar el Anuncio por GRUPO ISJA, S.L.

7.1. GRUPO ISJA, S.L., se reserva el derecho, ejercitable en
cualquier momento y de modo discrecional, a rechazar y
eliminar cualquier Anuncio

8. Legislación aplicable

8.1. Todas las cuestiones relativas a www.domimark.com se
rigen por la legislación española común, que será la
aplicable
con
relación
a
su
interpretación,
validez,
cumplimiento y ejecución.

CONDICIONES GENERALES DE USO
DE www.domimark.com
1. OBJETO

El presente documento tiene por objeto establecer las
Condiciones Generales de Uso del website www.domimark.com
titularidad de GRUPO ISJA, S.L., con domicilio social en
Barcelona, Juan Sebastián Bach 11, E – 08036, con Número de
Identificación Fiscal B61791877 e inscrita en el Registro
Mercantil de Barcelona, tomo 31481, folio 74, hoja B-189568.
La utilización por parte del Usuario de la website
www.domimark.com supone su consentimiento y aceptación
expresos a todas las Condiciones Generales de Uso en la
versión publicada en la presente website en el momento en
que el Usuario acceda a www.domimark.com

2. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DE www.domimark.com
2.1. Condición de Usuario
El simple acceso al website www.domimark.com
condición de Usuario del mismo.

atribuye

la

2.2. Necesidad de Registro

Para la puesta de anuncios en el webiste www.domimark.com es
necesario estar Registrado y aceptar explícitamente las
Condiciones Generales y Particulares.
2.3. Servicio prestado por GRUPO ISJA, S.L.
El servio prestado por GRUPO ISJA, S.L., a través del
website www.domimark.com es único y consiste en consentir
alojar e insertar en su website www.domimark.com anuncios
de personas, físicas o jurídicas, que han decidido vender y
transmitir sus marcas y/o nombres de dominio y que terceros
interesados en adquirir marcas y/o nombres de dominio
puedan acceder a tales anuncios y conocer el producto
ofertado, titular y condiciones de la transmisión.

2.4. Gratuidad del servicio
Con carácter general, el servicio ofertado por GRUPO ISJA,
S.L., a través de www.domimark.com tendrá carácter gratuito.
No obstante, la utilización del servicio ofertado por GRUPO
ISJA,
S.L.,
podrá
estar
en
el
futuro
sujeto
a
contraprestación económica en la forma y términos que se
determine.
2.5. Uso de www.domimark.com
El Usuario reconoce y, por ende, consiente y acepta que el
uso de los contenidos y/o servicio ofrecido en el website
www.domimark.com
será
bajo
su
exclusivo
riesgo
y/o
responsabilidad.
El Usuario se compromete a utilizar www.domimark.com
conforme a lo establecido en el Ordenamiento Jurídico, la
moral, el orden público y en las presentes Condiciones
Generales de Uso. Asimismo, se compromete a hacer un uso
adecuado de los servicios y/o contenidos de www.domimark.com
y a no emplearlos para realizar actividades ilícitas o
constitutivas de delito, que atenten contra los derechos de
terceros y/o que infrinjan, en general, cualesquiera normas
del ordenamiento jurídico aplicable.
El Usuario se compromete a no trasmitir, introducir,
difundir y poner a disposición de terceros marcas o nombres
de dominio de los que no sea titular. Asimismo, toda marca
o nombre de dominio que el Usuario quiera trasmitir,
introducir, difundir y poner a disposición de terceros,
debe ser en concepto de libre de cargas y gravámenes, y al
corriente de las tasas que le sean de aplicación.

3. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Los contenidos, elementos e información a los que el Usuario
pueda acceder a través de www.domimark.com están sujetos a
derechos de propiedad industrial e intelectual, patentes,
marcas, copyright del titular de www.domimark.com. En
consecuencia el acceso a éstos contenidos o elementos no
otorga al Usuario el derecho de alteración, modificación,
explotación,
reproducción,
distribución
o
comunicación
pública o cualquier otro derecho que corresponda al titular
del derecho afectado.

El Usuario se compromete a utilizar los contenidos y/o
elementos a los que acceda a través de los servicios de
www.domimark.com para su propio uso y necesidades, y a no
realizar en ningún caso una explotación comercial, directa
o indirecta de los mismos.

4. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS. RESPONSABILIDAD
4.1. Disponibilidad y Continuidad de www.domimark.com y los
Servicios
GRUPO ISJA, S.L., no garantiza la disponibilidad, acceso y
continuidad del funcionamiento de www.domimark.com y de sus
Servicios.
GRUPO ISJA, S.L., no será responsable de los dañosy
perjuicios causados al Usuario como consecuencia de la
indisponibilidad, fallos de acceso y falta de continuidad
de www.domimark.com y sus Servicios.
4.2. Contenidos y Servicios de GRUPO ISJA, S.L.
El contenido del website es una bolsa de marcas y nombres
de dominio que están en venta por parte de sus titulares,
quienes libremente han tomado la decisión de vender sus
marcas y/o sus nombres de dominio.
Para ello, el Usuario inserta un anuncio en la website con
sus datos de contacto y la marca y/o nombre de dominio que
quiere transmitir, junto con las condiciones de venta
(precio, etc.)
GRUPO ISJA, S.L., no interviene en ningún momento en la
inserción de los anuncios, ni en la verificación y control
de la autenticidad de los datos introducidos. Queda claro,
pues, que GRUPO ISJA, S.L., no controla previamente los
contenidos, comunicaciones, datos, productos y cualquier
clase de información de terceros recogidos en los anuncios
insertados en la website.

De igual forma, GRUPO ISJA, S.L., no garantiza la licitud,
fiabilidad, utilidad, veracidad, exactitud, exhaustividad y
actualidad de los contenidos e informaciones introducidos
en los anuncios.
GRUPO ISJA, S.L., no será responsable, ni indirecta ni
subsidiariamente, de los daños y perjuicios de cualquier
naturaleza derivados de la utilización y contratación de
los productos ofertados, así como de la falta de licitud,
fiabilidad, utilidad, veracidad, exactitud y actualidad de
los mismos. Con carácter enunciativo, y en ningún caso
limitativo, GRUPO ISJA, S.L., no será responsable por los
daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de
a) la infracción de los derechos propiedad intelectual e
industrial y el cumplimiento defectuoso o incumplimiento
de
los
compromisos
contractuales
adquiridos
por
terceros;
b) la realización de actos de
publicidad ilícita;

competencia desleal y

c) la inadecuación y defraudación de las expectativas de
creadas entre los Usuarios;
d) los vicios y defectos de toda clase de los productos
ofertados
4.4. Conducta de los Usuarios
GRUPO ISJA, S.L., no garantiza que los Usuarios de
www.domimark.com utilicen los contenidos y/o servicios del
mismo de conformidad con la ley, la moral, el orden
público, ni las presentes Condiciones Generales.
GRUPO ISJA, S.L., no será responsable, indirecta ni
subsidiariamente, de los daños y perjuicios de cualquier
naturaleza derivados 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 de www.domimark.com.
A título enunciativo, pero no limitativo GRUPO ISJA, S.L.,
no será responsable indirecta o subsidiariamente de
a)
los
contenidos,
informaciones,
opiniones
y
manifestaciones de cualquier Usuario o de terceras

personas o entidades que se comuniquen o exhiban a
través de www.domimark.com;
b) los daños y perjuicios causados a terceros
derivados de la utilización por parte del usuario de
la website www.domimark.com;
c) los daños y perjuicios causados por la falta de
veracidad, exactitud o incorrección de la identidad de
los
usuarios
y
de
toda
información
que
éstos
proporcionen o hagan accesible a otros usuarios;
d) de los daños y perjuicios derivados de infracciones
de cualquier usuario que afecten a los derechos de
otro usuario, o de terceros, incluyendo los derechos
de
copyright,
marca,
patentes,
información
confidencial y cualquier otro derecho de propiedad
intelectual e industrial.

5. CONTRATACIÓN CON TERCEROS A TRAVÉS DE www.domimark.com

El Usuario reconoce y acepta que cualquier relación
contractual o extracontractual que, en su caso, formalice con
los anunciantes o terceras personas contactadas a través de
www.domimark.com,
se
entienden
realizados
única
y
exclusivamente entre el Usuario y el anunciante y/o tercera
persona. En consecuencia, el Usuario reconoce y acepta que
GRUPO ISJA, S.L., no tiene ningún tipo de responsabilidad
sobre los daños o perjuicios de cualquier naturaleza
ocasionados con motivo de sus negociaciones, conversaciones
y/o relaciones contractuales o extracontractuales con los
anunciantes
o
terceras
personas
físicaso
jurídicas
contactadas a través de www.domimark.com.

6. DERECHO DE EXCLUSIÓN

GRUPO ISJA, S.L., se reserva el derecho a denegar o retirar
el acceso al portal 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 de Uso y/o las condiciones Particulares que, en su
caso, resulten de aplicación.

GRUPO ISJA, S.L., se reserva el derecho a efectuar las
modificaciones que estime oportunas, pudiendo modificar,
suprimir e incluir, unilateralmente y sin previo aviso,
nuevos contenidos y/o servicios, así como la forma en que
éstos aparezcan presentados y localizados.

7. MODIFICACIONES

GRUPO ISJA, S.L., se reserva el derecho a modificar las
presentes Condiciones Generales de Uso con el objeto de
adecuarlas a la legislación vigente aplicable en
cada momento.

8. DURACIÓN Y TERMINACIÓN

La
prestación
de
los
servicios
y/o
contenidos
de
www.domimark.com tiene una duración indefinida. Sin perjuicio
de lo anterior, GRUPO ISJA, S.L.,está facultada para dar por
terminada, suspender o interrumpir unilateralmente, en
cualquier momento y sin necesidad de preaviso, la prestación
del servicio y de los contenidos.

9. LEY APLICABLE

Todas las cuestiones relativas a www.domimark.com se rigen
por la legislación española común, que será la aplicable con
relación a su interpretación, validez, cumplimiento y
ejecución.

