
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

Este es el Portal erp.isiore.com de iSIORE EIRL, con domicilio en MZA. 3 LOTE. 8 DPTO. 401 URB.LOS
JARDINES DEL GOLF, Trujillo, La Libertad (Perú), en adelante LA EMPRESA y los siguientes Términos y
Condiciones regulan el acceso y uso, y en general, la relación entre este Portal (en adelante ERP) y los
usuarios del ERP, sin perjuicio de de otras comunicaciones, condiciones e instrucciones particulares o
específicas que pudieren cursarse específicamente.

Al comunicarte con este sitio web, los Términos y Condiciones de Uso detalladas a continuación, se
consideran aceptadas por los usuarios (visitantes e interesados) en los Servicios que correspondan del
mismo (en adelante USUARIOS).

En caso de que el Usuario viole lo expresado en estos Términos y Condiciones, Isiore ERP podrá sin
responsabilidad, y sin reembolso alguno y cancelar su uso, así como excluir al Usuario de futuras
operaciones, y/o tomar la acción legal que juzgue conveniente para sus intereses.

1. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
A través de este apartado se indica el uso de datos en la relación entre este ERP y los USUARIOS.

Con el fin de facilitar un desarrollo rápido y eficaz de la relación entre la EMPRESA y los USUARIOS, la
EMPRESA garantiza mediante este documento, la privacidad de los servicios de acuerdo con las
exigencias legales e informa acerca de su política de protección de datos de carácter personal para
que los USUARIOS determinen libre y voluntariamente si desean facilitar a la EMPRESA sus datos
personales a través de cualquier vía, en su caso formulario electrónico, en su ERP.

Los USUARIOS consentirán el tratamiento de dichos datos personales por la EMPRESA en los términos
siguientes:

1.1. La EMPRESA garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por los
USUARIOS y su tratamiento de acuerdo a la legislación vigente sobre protección de datos de carácter
personal, habiendo adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos personales
legalmente requeridos, e instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la
pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales facilitados. A pesar
de ello, el USUARIO debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son
inexpugnables.

1.2. La EMPRESA proporcionará a los USUARIOS los recursos técnicos adecuados para que, con
carácter previo a la entrega de los datos personales, puedan acceder a este aviso o a cualquier otra
información relevante, y puedan prestar su consentimiento a fin de que la EMPRESA proceda al
tratamiento de los datos personales de los USUARIOS.

1.3 La recopilación y tratamiento de los datos personales, como consecuencia de la navegación por
las páginas del ERP, de la consulta, solicitud o suscripción de cualquier servicio/s, promoción/es o
concurso/s, de los ofrecidos directamente por la EMPRESA, tiene como finalidad además de
proporcionar al USUARIO una experiencia personalizada en la Red, el mantenimiento de la relación
eventualmente establecida entre ambos, así como la gestión, administración, prestación, ampliación y
mejora de los servicios en los que el USUARIO decida suscribirse, darse de alta o utilizar, y la
adecuación de dichos servicios a las preferencias y gustos de los USUARIOS.

Asimismo, el USUARIO es consiente, está informado y acepta que:

Se utilizará la información de sus datos personales cuando así sea requerido por las Autoridades
administrativas competentes o por mandato judicial.

La EMPRESA puede utilizar cookies (ficheros enviados a un navegador por medio de un servidor web
para registrar las actividades del USUARIO en el ERP) cuando un USUARIO navega por el ERP.



2. OTRAS CONDICIONES

2.1. GENERAL
Antes de registrarse o hacer uso de los Servicios, los USUARIOS asumen expresamente que son
personas capaces de discernir, que han entrado a este ERP por su propia voluntad y que no ha sido
coaccionado para ello, y que la selección de los Servicios que el USUARIO lleve a cabo la hace por su
sola y única cuenta y riesgo, aceptando expresamente este Aviso Legal y Política de Protección de
datos, así como aquellos otros avisos e instrucciones, comunicaciones, o condiciones particulares,
puestos en conocimiento del USUARIO.

2.2. CLAVES DE ACCESO O SIMILARES
En caso de que algún Servicio incluya claves de acceso y/o nombres de usuario, el USUARIO las elegirá
e indicará, no pudiendo elegir como nombre de usuario palabras, expresiones o conjuntos
gráfico-denominativos malsonantes, injuriosos, coincidentes con marcas, nombres comerciales,
rótulos de establecimientos, denominaciones sociales, expresiones publicitarias, nombres y
seudónimos de personajes de relevancia pública o famosos para cuya utilización no esté autorizado y,
en general, contrarios a la ley o a las exigencias de la moral y buenas costumbres generalmente
aceptadas.

La asignación del nombre de usuario se produce de manera automática previa elección del USUARIO.

El USUARIO se compromete a hacer un uso diligente de sus datos de acceso, a no ponerlas a
disposición de terceros, debiendo comunicar a la EMPRESA la pérdida o robo y el posible uso de estas
por un tercero.

2.3. SERVICIOS
2.3.1 Servicios gratuitos. Carácter personal
Los servicios accesibles por los USUARIOS en el ERP, son por regla general gratuitos sin que el
USUARIO tenga que realizar contra prestación alguna para poder disfrutar de ellos. Ello sin perjuicio
de que, la utilización de alguno de los servicios del ERP sólo podrá hacerse mediante la mera
suscripción o registro del USUARIO.

El servicio suministrado tiene carácter personal e intransferible.

2.4. PROPIEDAD INTELECTUAL
Todo el software utilizado en el ERP y todo el contenido incluido en él sin limitación al diseño del ERP,
los textos y elementos gráficos constitutivos del ERP, así como la selección y diseño del contenido
difundidos a través de éste, su presentación y montaje, son de titularidad exclusiva de la EMPRESA. En
este sentido, constituyen obras protegidas como tales por el conjunto de la regulación peruana en el
ámbito de la propiedad intelectual, resultándoles, asimismo, de aplicación los tratados
internacionales suscritos en este campo.

La EMPRESA no concede licencia o autorización de uso alguna sobre sus derechos de propiedad
industrial e intelectual o sobre cualquier otra propiedad o derecho relacionado con su ERP. En
particular, se recuerda que se prohíbe cualquier reproducción, comunicación o puesta a disposición
que exceda la mera consulta privada.

2.5. OTRAS RESPONSABILIDADES

2.5.1 Exención de responsabilidad de la EMPRESA

Responsabilidad del USUARIO



El USUARIO es el único y exclusivo responsable de su identificación de acceso al servicio. Dicha
identificación se compone del código de la contraseña y de su nombre de usuario. Las consecuencias
derivadas de su uso por terceros, su mal uso, pérdida u olvido de los usuarios o bien del nombre de
usuario es de única y exclusiva responsabilidad del propio USUARIO.

El USUARIO es el único y exclusivo responsable del uso por su parte del ERP y de los servicios,
consciente de ello, acepta voluntariamente tal responsabilidad.

2.6. VARIOS

2.6.1 Cambios en estas condiciones de uso
La EMPRESA se reserva el derecho añadir o modificar la presente política de acuerdo a su criterio y/o
para adaptarla a novedades o exigencias legislativas y jurisprudenciales así como a prácticas de la
industria, teniendo en todo momento en cuenta los legítimos intereses del consumidor o del
USUARIO. Ciertos servicios prestados en el ERP pueden contener condiciones particulares con
previsiones específicas en materia de protección de datos personales.

2.6.2 Cese
Si cualquiera de estos Términos y condiciones de uso es considerado inválido, ilegal o no se puede
hacer cumplir por orden de un tribunal en cualquier territorio, entonces, hasta el punto que se
considere y con relación únicamente al territorio relevante, esa provisión cesará y se eliminará,
siempre que las provisiones restantes de estos Términos y condiciones de uso permanezcan
vinculantes y se hagan cumplir y que la provisión cesada también permanezca en los demás
territorios.

Este documento puede sufrir cambios que serán comunicados a los USUARIOS mediante publicación
en el ERP.

2.6.3 Legislación y jurisdicción aplicables
Los presentes Términos y Condiciones de Uso se rigen por la ley peruana y serán aplicados e
interpretados de acuerdo con la legislación peruana. Cualquier disputa que surja en su aplicación se
verá únicamente ante los tribunales con jurisdicción en Trujillo, Perú.

5. Uso de licencias
iSIORE ERP otorga al Usuario licencia de uso, no exclusiva, intransferible, y personal sobre el
Contenido de iSIORE ERP con la única finalidad de que el Usuario pueda utilizar los Servicios durante
el tiempo que la Empresa a la que pertenece haya contratado el servicio, en el entendido que
cualquier utilización o intento diverso a lo anterior se encuentra prohibida.

6. Control del Usuario
Al utilizar los Servicios el Usuario será capaz de ingresar, administrar, y generar datos e información
en texto, gráficas, imágenes, archivos, el cual será visto por otros Usuarios de su Empresa de acuerdo
con las configuraciones que establezca el Administrador, y en todos los casos por el Administrador.
iSIORE ERP no es responsable por cualquier Contenido del Usuario o el uso que el Administrador,
Usuario, u otros Usuarios realicen del Contenido y las consecuencias que pudieran derivarse del
mismo y de su utilización por otros Usuarios de la Empresa.

7. Actividades Prohibidas
El Usuario no debe:

• Modificar, sustituir, cambiar o en forma alguna alterar el Contenido ISIORE ERP.
• Utilizar los Servicios de cualquier manera que pudiera interferir con, interrumpir, afectar

negativamente o inhibir a otros Usuarios a disfrutar plenamente de los Servicios, o que
pudiera dañar, perjudicar, sobrecargar o deteriorar el funcionamiento de los Servicios de
cualquier forma.



• Comprometer o tratar de poner en peligro la seguridad de los Servicios, hackear, crackear o
violentar de cualquier forma la seguridad de los Servicios, y/o los servidores de ISIORE ERP,
obtener de cualquier forma acceso no autorizado.

• Eludir o tratar de eludir las limitaciones técnicas y administrativos de los Servicios.
• Acosar, amenazar, intimidar o suplantar a otros Usuarios.
• Utilizar los Servicios para algún propósito ilegal o no más allá del alcance de su uso previsto.
• Copiar o utilizar Contenido ISIORE ERP de cualquier forma no autorizada.
• Desarrollar y /o utilizar cualquier aplicación de materia que interactúe con los Servicios sin

el consentimiento previo de ISIORE ERP y cualquier otro acto de naturaleza similar a los
anteriormente señalados que que pueda afectar derechos de terceros o de Isiore ERP.

ISIORE ERP se reserva el derecho de suspender y/o cancelar sin ningún tipo de reembolso o
compensación a los Usuarios que realicen cualquiera de las actividades antes descritas.
El Usuario reconoce que el incumplimiento de los puntos antes mencionado pueden generar
responsabilidades civiles o penales. denunciar tales acciones a la autoridad competente para la
investigación de dichas violaciones en los términos establecidos en la legislación aplicable.

8. Responsabilidad
El Usuario en este acto libera de la cualquier responsabilidad, y se obliga a indemnizar a los
accionistas, directivos, empleados, funcionarios de ISIORE ERP por las pérdidas, responsabilidades,
perjuicios, costos, daños, gastos y costas, así como los gastos, costos y honorarios de abogados por la
violación por parte del Usuario de los presentes Términos y Condiciones.

10. Contacto
Correo electrónico: contabilidad@isiore.com
Teléfono: +51 934208975


