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nibilidad de derechos
6.3. Propiedad Intelectual e Industrial vinculada a la página web, App y a la marca DENTOOL

7. Jurisdicción aplicable

El presente texto constituye el CONTRATO por el que se regirá la relación entre SMILEZ SIMON S.L. 
(en adelante, DENTOOL), con CIF B70473855, y Usted (el Cliente), al realizar su compra a través de 
nuestro sitio web o App de DENTOOL.
Lea este documento con atención. Aquí encontrará las condiciones que regulan la contratación aso-
ciadas a DENTOOL, los derechos y obligaciones de ambas partes y la información de los trámites del 
proceso de compra, entre otras cuestiones.
Le informamos que las presentes Condiciones Generales cumplen con lo establecido en la Ley de 
Servicios de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), la Ley de Consumidores y 
Usuarios y el resto de legislación vigente en la materia.
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1. Aceptación y vigencia de los Términos y Condiciones
Las presentes Condiciones son de obligado cumplimiento para ambas partes. el Cliente quedará vin-
culado a todas y cada una de estas Condiciones sin ningún tipo de reserva al contratar productos a 
través de DENTOOL, siendo su obligación y responsabilidad leerlas previamente.
Durante el curso de su pedido, previamente a autorizar el pago, el Cliente deberá aceptar los Términos 
y Condiciones. Si no está conforme con las mismas, no siga adelante con el proceso de contratación, 
puesto que tales condiciones le serán de aplicación en todo caso.

2. Producto
DENTOOL es una aplicación para iOs. Consta de diversas funcionalidades con las que el cliente 
podrá realizar y explicar planes de tratamiento a los pacientes, gracias a su biblioteca de elementos y 
videos 3D de tratamientos dentales, y su posibilidad de importar vídeos, imágenes y radiografías.

3. Descarga del producto DENTOOL en la App Store
La descarga del producto se realizará directamente desde la App Store en www.dentoolapp.com.

4. Desinstalación del Producto DENTOOL
El usuario en cualquier momento podrá desinstalar el producto de su dispositivo sin que ello le supon-
ga coste alguno.
Si en algún caso la descarga de la App supone coste alguno porque así lo decide el propietario, no 
existirá derecho a la devolución del importe ni al desistimiento del mismo, por existir una exclusión 
al derecho de desistimiento que se engloba en el artículo 103 de la Ley de Consumidores y Usuarios.

5. Protección de datos
En DENTOOL nos preocupa especialmente la privacidad de nuestros usuarios. Por este motivo no 
solo cumplimos con la normativa vigente a nivel europeo (RGPD 2016/679) y a nivel nacional (LOP-
DGDD 3/2018), sino que además promovemos su cumplimiento y se lo exigimos a todos nuestros 
proveedores y colaboradores.
Como queremos explicarles a nuestros usuarios de forma clara y concisa para qué podríamos utilizar 
sus datos personales, hemos habilitado el siguiente enlace a la política de privacidad para explicarles 
en detalle todo lo relativo a la protección de datos de carácter personal.

6. Propiedad Intelectual e Industrial
6.1 Contenido accesible preestablecido en la App de DENTOOL

Se trata de un contenido que es propiedad de DentalPlay, marca registrada en la Oficina Española 
de Patentes y Marcas con expediente M3603927. Por lo tanto, se permitirá su uso al usuario de 
forma no exclusiva, mientras el usuario tenga descargada la App de DENTOOL y el contenido 
esté accesible. Los fines de reproducción del contenido (videos y otras obras) solo podrán ser re-
producidos en el ámbito clínico, quedando prohibido su uso para otros fines si no se obtiene una 
autorización previa.

6.2. Contenido que aporte el CLIENTE a la App de DENTOOL

Este contenido siempre será propiedad del CLIENTE y DENTOOL únicamente podrá acceder al 

https://www.dentoolapp.com/
https://www.dentoolapp.com/documents/DENTOOL_aviso-legal-privacidad-cookies.pdf
http://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/busqRapida.xhtml
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mismo si el CLIENTE realiza alguna petición técnica. Pero en ningún caso DENTOOL podrá utilizar 
este contenido para fines propios.

6.3. Propiedad Intelectual e Industrial vinculada a la página web, App y a la marca DENTOOL

Todos los contenidos del sitio web www.dentoolapp.com y su App (incluyendo, sin carácter limita-
tivo, bases de datos, imágenes y fotografías, dibujos, gráficos y archivos de texto) son propiedad 
de DENTOOL y DENTALPLAY o de los proveedores de contenidos, habiendo sido, en este último 
caso, objeto de licencia o cesión por parte de los mismos, y están protegidos por las normas na-
cionales e internacionales de propiedad intelectual e industrial. Los usuarios se comprometen a 
utilizar los contenidos puestos a disposición en  www.dentoolapp.com de acuerdo con la citada Ley, 
así como la moral y las buenas costumbres aceptadas y el orden público. El usuario se abstendrá de 
llevar a cabo conductas que atenten contra los derechos de propiedad intelectual o industrial de 
DENTOOL o de terceros, o que vulneren o transgredan la intimidad personal o familiar o la imagen 
de terceros, o que sean ilícitos o atenten contra la moralidad. El usuario dejará en cualquier caso 
indemne a DENTOOL frente a cualquier reclamación, judicial o extrajudicial que se presente frente 
a ella como consecuencia de dicho uso.
Las marcas, rótulos, signos distintivos o logos de sitio web www.dentoolapp.com son propiedad de 
DENTOOL y están debidamente registrados, sin que pueda entenderse cedidos al usuario ninguno 
de los derechos de explotación más allá que de lo estrictamente necesario para el correcto uso de 
la web.
Los textos, datos y dibujos gráficos son propiedad de DENTOOL o de las entidades proveedoras 
de información, no pudiendo ser objeto de ulterior modificación, copia, transformación, alteración, 
reproducción, adaptación o traducción por parte de terceros, sin la expresa autorización por parte 
del titular de dicho contenido. La puesta a disposición de los textos, datos y dibujos gráficos no 
implica, en ningún caso, la cesión de su titularidad o la concesión de un derecho de explotación, 
reproducción, difusión, transformación, distribución, o transmisión a su favor, distinto del derecho 
de uso que comporta la utilización legítima de www.dentoolapp.com.
Todas las fotografías e imágenes publicadas en la página web www.dentoolapp.com serán usadas 
para un fin legítimo. DENTOOL pone especial celo y cuidado en el uso y publicación de las mismas, 
las cuales en todo momento respetarán la intimidad, de las personas que en ellas aparezcan. 
Las imágenes publicadas en la página web www.dentoolapp.com no constituyen fuente de acce-
so público y no podrán ser reproducidas ni en todo ni en parte, ni transmitidas ni registradas por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados.

7. Jurisdicción aplicable
El presente Acuerdo, su interpretación y aplicación, se regirá por la legislación española y comunitaria 
que sea aplicable, incluido lo establecido por los convenios y tratados internacionales en los que Es-
paña sea parte.
Para la resolución de cualquier controversia litigiosa derivada del presente Acuerdo las partes se som-
eten expresamente, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, a los Juzgados 
y Tribunales de A Coruña.
La aceptación de estos Términos y Condiciones sirve como prueba de conformidad entre las partes.

Última modificación 17 de febrero de 2020.
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