
1.  Con la formalización del contrato, que supone la aceptación 
de las condiciones generales y particulares que lo rigen, el 
Cliente se compromete al uso de/l Servicio/s contratados y 
el acceso o puesta a disposición de contenidos con arreglo a 
la Ley, la moral, las buenas costumbres generalmente 
aceptadas, el orden público y el respeto a la integridad e 
indemnidad de los derechos de terceros.

2.  El Cliente se abstendrá expresamente de utilizar para fines o 
efecto ilícitos, lesivos o potencialmente lesivos de los 
derechos e intereses de terceros el/los Servicio/s o cualquier 
equipo, conexión, dispositivo o aplicación cuyo uso le haya 
sido facilitado o puesto a disposición por Oeste.

3.  En el uso de los Servicios el Cliente se abstendrá expresamente 
de poner en peligro, deteriorar o impedir el correcto 
funcionamiento de aquéllos o el de otros Clientes o usuarios 
de Internet, sus archivos, documentos y/o contenidos, así como 
de los equipos conectados y la propia infraestructura de red.

4.  La utilización por el Cliente de los Servicios está restringida 
al uso para el que fueron inicialmente contratados.

5.  Se considerará que existe incumplimiento del contrato por 
parte del Cliente, o terceras personas, se utilizan los 
servicios contratados de forma que puedan comprometer la 
buena imagen de Oeste .

6.  A título enunciativo y no limitativo, el Cliente se compromete a 
no usar, transmitir, difundir o poner a disposición de terceros a 
través de los Servicios contratados cualesquiera contenidos que:

a.  Sean susceptibles de ser contrarios a las previsiones 
legales, menosprecien o atenten contra los derechos 
fundamentales y las libertades públicas.

b.  Induzcan, inciten o promuevan actuaciones delictivas, 
denigratorias, difamatorias, infamantes, violentas o, en 
general, contrarias a la ley, a la moral y buenas costumbres 
generalmente aceptadas o al orden público.

c.  Induzcan, inciten o promuevan actuaciones, actitudes o 
pensamientos discriminatorios por razón de sexo, raza, 
religión, creencias, edad o condición.

d.  Incorporen, pongan a disposición o permitan acceder a 
productos, elementos, mensajes y/o servicios delictivos, 
violentos, pornográficos, degradantes o, en general, 
contrarios a la ley, a la moral y buenas costumbres 
generalmente aceptadas o al orden público.

e.  Induzcan o puedan inducir a un estado inaceptable de 
ansiedad o temor.

f.  Induzcan o inciten a involucrarse en prácticas peligrosas, 
de riesgo o nocivas para la salud y el equilibrio psíquico.

g.  Sean falsos, ambiguos, inexactos, exagerados o 
extemporáneos, de forma que puedan inducir a error sobre 
su objeto o sobre las intenciones o propósitos del 
comunicante.

h.  Se encuentren protegidos por cualesquiera derechos de 
propiedad intelectual o industrial pertenecientes a 
terceros, sin que el Cliente haya obtenido previamente de 
sus titulares la autorización necesaria para llevar a cabo el 
uso que efectúa o pretende efectuar o que se efectúe.

i.  Contuvieran un “copyright” o demás datos identificativos 
de los derechos o dispositivos técnicos de protección, 
huellas digitales o cualesquiera mecanismos de 
información que hayan sido objeto de supresión o 
manipulación.

j.  Violen los secretos empresariales de terceros.

k.  Sean contrarios al derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar o a la propia imagen de las personas;

l.  Infrinjan la normativa sobre secreto de las comunicaciones.

m.  Constituyan publicidad ilícita, engañosa o desleal y, en 
general, que constituyan competencia desleal.

n.  Incorporen virus u otros elementos físicos o electrónicos 
que puedan dañar o impedir el normal funcionamiento de 
la red, del sistema o de equipos informáticos (hardware y 
software) de terceros o que puedan dañar los documentos 
electrónicos y archivos almacenados en dichos equipos 
informáticos.

o.  Por sus características (tales como extensión, formato, 
etc.) dificulten el normal funcionamiento del servicio.

p.  Hagan apología del terrorismo, genocidio y teorías 
revisionistas.

7.  Oeste no asume la obligación de controlar y no controlará el 
contenido y la naturaleza de los contenidos transmitidos, 
difundidos o puestos a disposición de terceros por los 
Clientes a través de los Servicios contratados por ellos.
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