
------------------Contrato de Estudio Defensor ------------------                  

CONTRATO de Estudio Defensor  (Implementación de las acciones destinadas a eliminar difamaciones en la red por medios técnicos y 
legales) con Unetcom Aplicaciones Informáticas S.L. constituida con CIF B-97419808 y con domicilio social en Valencia, calle 
Arzobispo Olaechea, número 20-5º-18ª y escritura con el numero CIENTO SETENTA Y CINCO. EN VALENCIA, a veintinueve de 
Enero de dos mil cuatro, ante Don MIGUEL GRACIA-GRANERO MARQUEZ, Notario de Ilustre Colegio de Valencia, residente en 
esta capital,  con poderes de representación conforme a escritura pública autorizada por MIGUEL GRACIA-GRANERO MARQUEZ, 
Notario de Ilustre Colegio de Valencia, con fecha de veintinueve de Enero de dos mil cuatro  

La contratación del servicio de Estudio Defensor  supone la aceptación de este contrato, y se entiende firmado por el 
CONTRATANTE y Unetcom Aplicaciones Informáticas S.L. al cumplimentar el formulario de contratación que existe en la Web 
www.difamados.com para estos efectos.  

Las presentes ESTIPULACIONES resultarán de aplicación al contrato que suscriben el CONTRATANTE y Unetcom Aplicaciones 
Informáticas S.L. representado por Vicente Lozano Quilis.  

La suscripción a los servicios prestados por Unetcom Aplicaciones Informáticas S.L. se llevará a cabo por medios electrónicos, con 
llenado de los formularios que se ponen a disposición de los usuarios, y que están disponibles on line, además de los medios 
tradicionales.  

La aceptación de las presentes ESTIPULACIONES y pago del Servicio de Cuota de Estudio, de nuestro sitio DIFAMADOS 
(www.difamados.com) o de cualquier otra Web perteneciente a la red de Distribuidores de Unetcom Aplicaciones Informáticas S.L.  con 
sitio Web propio implicarán la formalización del contrato entre el CONTRATANTE y Unetcom Aplicaciones Informáticas S.L., que 
tendrá vigor a partir de tal aceptación.  

Por el presente contrato, Unetcom Aplicaciones Informáticas S.L.  se compromete a prestar servicios en la red Internet bajo las 
siguientes condiciones:  

El Servicio Estudio Defensor  tiene como objetivo estudiar el caso y realizar las acciones necesarias con el fin de eliminar cualquier 
comentario ofensivo en la red contra el CONTRATANTE para conseguir restablecer su buena imagen y su reputación.  

La selección de los sitios donde se debe actuar en concreto y la definición exacta o parcial de los comentarios difamatorios o perjudiciales 
seá suministrada por el CONTRATANTE por medio del formulario que aparece en la Web una vez recibido el correo de “Alta 
Difamados” donde se le asignara un numero de caso o expediente y se remitirá factura de cuota de estudio. 
 
El contrato es exclusivamente para tratar una Web Site y un comentario. Si hubiera más de un comentario que eliminar en el mismo Web 
Site se especificará si éstos son aceptados y tratados como parte del mismo contrato o expediente por Unetcom Aplicaciones Informáticas 
S.L  

Realizado el estudio preliminar se informara por medio electrónico (e-mail) del detalle de la FASE UNO (Posibilidades de eliminación 
en esta Fase, Tiempo estimado para conseguir objetivos, Tiempo total de esta fase, Presupuesto y Firma de documento para asuntos 
legales o jurídicos). La aceptación o no de esta Fase o de las siguientes es totalmente Independiente y el CONTRATANTE puede 
rescindir el contrato en esos momentos y decidir que no se prosiga, bien por causas económicas o de otra índole. 
 
Unetcom Aplicaciones Informáticas S.L puede dejar de prestar el servicio contratado ante casos de gravedad extrema por parte del 
CONTRATANTE. A saber:  

Todo tipo de prácticas fraudulentas y por ende, penalizables por la justicia 

Unetcom Aplicaciones Informáticas S.L. se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier solicitud de servicio adicional por  
parte del CONTRATANTE.  

El pago del servicio contratado por el CONTRATANTE se realizará de acuerdo a las condiciones particulares descritas en la  
solicitud del servicio, quedando perfectamente definida en la documentación que se le enviará al CONTRATANTE al confirmarle la  
recepción y aceptación de su solicitud. 

El usuario autoriza expresamente a Unetcom Aplicaciones Informáticas S.L. para que pueda proceder al tratamiento informatizado  
de sus datos personales o de su empresa, con el fin de remitirle información sobre nuevos servicios, productos, ofertas o  
promociones que Unetcom Aplicaciones Informáticas S.L. entienda que le puedan interesar.  
 

El usuario podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de sus datos personales contenidos en los  



ficheros de Unetcom Aplicaciones Informáticas S.L., en los términos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal y en su normativa de desarrollo, contactando con nosotros a través de  
unetcom@grupounetcom.com 

Con la aceptación de las presentes condiciones del servicio, el CONTRATANTE autoriza a Unetcom Aplicaciones Informáticas  
S.L. a utilizar el nombre o marca comercial y logotipo del CONTRATANTE en su Web-site, como referencia de los servicios 
ofrecidos y/o situación.  

Unetcom Aplicaciones Informáticas S.L. se reserva el derecho de modificar, en cualquier modo, las características y condiciones de sus 
productos, siempre en desarrollo y beneficio del propio servicio. Para ello no deberá cumplir más formalidad que la de informar al 
CONTRATANTE con un aviso on-line y/o llevar esta modificación a las cláusulas del contrato y/o remitirlo por correo electrónico.  

En caso de que por parte del CONTRATANTE exista algún incumplimiento de pago, éste acepta que Unetcom Aplicaciones Informáticas 
S.L. tramite la anulación del contrato. 
 
Las partes se comprometen a resolver cualquier disputa derivada de la interpretación de las presentes condiciones del servicio o la 
devolución de algún recibo una vez comenzado los trabajos estipulados de forma amistosa. En cualquier caso, para la resolución de 
cualquier duda o divergencia que pudiera suscitarse en la interpretación o eficacia en relación a este contrato, las partes, con renuncia 
expresa a su propio fuero en lo menester, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Valencia.  
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