GetYourHero (a con.nuación “GYH”), en virtud de www.getyourhero.com (en adelante “web”) y
páginas relacionadas, opera un si.o web que permite a los usuarios ges.onar servicios de
limpieza de profesionales independientes de acuerdo a su disponibilidad, localización y
valoraciones. El uso de la plataforma web y servicios relacionados está sujeto a los siguientes
Términos y Condiciones Generales. Por medio de la aceptación de las presentes Condiciones
Generales, el Usuario maniﬁesta que ha leído, en.ende y comprende lo aquí expuesto, que es
una persona con capacidad suﬁciente para hacer uso de las plataformas y que asume todas las
obligaciones aquí dispuestas.
El Usuario debe leer atentamente las presentes Condiciones Generales cuando acceda al Si.o
Web. La mera u.lización o acceso a la web expresa la conformidad y aceptación por parte del
usuario de los Términos y Condiciones expuestos en dicho acceso o u.lización.
La web www.getyourhero.com es .tularidad de Get Your Hero Technology, S.L.U., compañía
inscrita en el Registro Mercan.l de Barcelona Tomo 45724, Folio 87, Hoja 496940, con domicilio
social en calle Marqués de Sentmenat, número 54, 1º, 1ª, 08029 Barcelona (Barcelona) y .tular del
CIF número B66896002. El medio recomendado de contacto es Correo electrónico a la dirección
soporte@getyourhero.com
1.

Servicios prestados por GYH al usuario

1. Información general.
A través de la web, GYH presta a los usuarios los servicios de ges.ón de las tareas de limpieza y
mantenimiento solicitados para oﬁcinas. Los usuarios autónomos que realizan servicios a través de
la plataforma, aceptan dichos servicios en función de su disponibilidad, localización y experiencia.
Siempre de acuerdo con lo solicitado por el usuario del servicio de limpieza.
El acceso a la web es libre y gratuito. El usuario declara que es mayor de edad y que dispone de la
capacidad legal necesaria para navegar por la web. Asimismo el usuario declara bajo su única y
exclusiva responsabilidad que comprende y acepta íntegramente y sin reservas las presentes
condiciones generales.
2.1 Necesidad de registro.
Con carácter general, para acceder y navegar por los contenidos del Si.o Web no es necesario el
Registro del Usuario. No obstante, la u.lización de determinados servicios y contenidos puede
estar condicionada al Registro previo del Usuario.
Para poder ges.onar los servicios a través de la plataforma web es necesario estar registrado.
Dicho registro podrá realizarse por correo electrónico o por la página web en caso que esté
habilitado.
Los datos introducidos por el Usuario deberán ser exactos, actuales y veraces. El Usuario registrado
será responsable en todo momento de la custodia de su contraseña, asumiendo en consecuencia
cualesquiera daños y perjuicios que pudieran derivarse de su uso indebido, así como de la cesión,
revelación o extravío de la misma. A estos efectos, el acceso a áreas restringidas y/o el uso de los
servicios y contenidos realizado bajo la contraseña de un Usuario registrado se reputarán
realizados por dicho Usuario registrado, quien responderá en todo caso de dicho acceso y uso.

Los usuarios en.enden y aceptan que dada la naturaleza del servicio, parte o la totalidad de sus
datos (nombre, dirección, documentación) pueden ser transmi.dos a otro usuario para la
realización del servicio. Por ejemplo: los usuarios aceptan la transmisión de los datos los datos
necesarios para la correcta realización del servicio (nombre, dirección, teléfono y otros). De la
misma manera la persona que realiza el servicio en.ende y acepta que se solicite y se tenga acceso
a los datos incorporados en la plataforma y perﬁl (nombre, dirección, iden.dad, etc) para
garan.zar la seguridad y legalidad del servicio.

2.

Precio

El precio pagado entre los usuarios puede variar en función de la duración y .po de servicio y será
acordado previamente entre los mismos. GYH factura mensualmente al profesional autónomo en
función del uso que hace de la plataforma.

3.

Responsabilidad

El usuario deberá usar la web y sus contenidos conforme a lo establecido en las presentes
condiciones generales, la ley y la buena fe. Queda expresamente prohibido cualquier uso de la
web, sus contenidos o servicios contratados contrario a las presentes condiciones generales, la ley
o la buena fe, independientemente de que dicho uso tenga o no ﬁnalidad económica.
El usuario será responsable de cualquier daño o perjuicio directo o indirecto causado a GYH, a
otros usuarios o a terceros derivado directa o indirectamente de la solicitudes fraudulentas de
servicios o de servicios falsas que realice, de la introducción de datos falsos y en general de
cualquier uso que haga de la web o de sus contenidos contrario a las presentes condiciones, la ley,
la moral, el orden público o la buena fe. El usuario se compromete expresamente a dejar indemne
a GYH de cualquier cuanka que esta úl.ma deba abonar por cualquier concepto, incluidas
sanciones o indemnizaciones, como consecuencia directa o indirecta del uso fraudulento o
contrario a las presentes condiciones generales, la ley o la buena fe que el usuario haga de la web
o de sus contenidos. En especial el usuario deberá abstenerse de:
1. Introducir en la red de programas datos suscep.bles de provocar daños en
los sistemas informá.cos de GYH, sus proveedores o terceros usuarios de
la web o su red interna.
2. Reproducir, vender o explotar con ﬁnes comerciales cualquier contenido
de la web.
3. Introducir y/o difundir en la web contenidos que atenten contra los
derechos humanos y la dignidad de las personas como por ejemplo
contenido racista, xenófobo, pornográﬁco o que supongan apología del
terrorismo.
4. Introducir datos o facilitar información falsa, fraudulenta, incompleta y/o
inexacta.
4.

Servicios a través de la web, pagos y facturas

Las presentes condiciones rigen la contratación de servicios ya sea de forma esporádica o de forma
recurrente (una vez a la semana o cada dos semanas) a través de GetYourHero, por lo que todo
aquel que contrate un servicio deberá atenerse a las mismas.

El servicio prestado por GYH .ene como ﬁnalidad la mediación entre usuarios para la realización
de servicios de limpieza y ges.ón online. Teniendo autoridad para recibir y conﬁrmar solicitudes de
contratación, remi.r facturas a nombre de los proveedores de servicios y veriﬁcar que todos los
profesionales se encuentran correctamente dados de alta en el Régimen de Autónomos al iniciar
los trabajos. Los usuarios profesionales autorizan a la plataforma a emi.r sus facturas y ges.onar el
pago de las mismas. GYH facturará a los profesionales en función del uso de las funcionalidades de
la plataforma.
A través de la plataforma se emi.rá una factura mensual por los servicios u.lizados. Todos los
usuarios (tanto proveedores de servicio como clientes) dispondrán de 30 días para solicitar
cualquier cambio en las mismas debido a modiﬁcación de horario, días o duración de los servicios
realizados.
El pago se realizará mensualmente por medio de domiciliación bancaria a través del proveedor
de pagos seguros MangoPay. Así, el profesional podrá recibir puntualmente el pago de sus
servicios.
Al tratarse de servicios recurrentes, MangoPay emi.rá mensualmente los cargos en la cuenta
indicada por el usuario y transferirá los fondos a la cuenta del profesional.
El usuario conoce que GYH no ofrece garanka por posibles daños ocurridos en el transcurso del
servicio de limpieza.

5.

Duración y terminación

Este acuerdo estará en vigor desde el momento de la suscripción del mismo por las Partes. Dada la
naturaleza del servicio, las Partes podrán individualmente, con libertad y sin causa determinada
dar por terminado el presente acuerdo en cualquier momento sin penalización.
Derecho de desis.miento: el usuario podrá́ solicitar a GYH en cualquier momento la cancelación de
sus datos enviando un email en este sen.do a la dirección de correo electrónico
soporte@getyourhero.com

6.

Propiedad Intelectual e Industrial

La web y sus contenidos son objeto de protección en aplicación de la norma.va vigente en materia
de Propiedad Intelectual y/o Industrial. GYH es la .tular o .ene debidamente licenciados todos los
derechos de Propiedad Intelectual e Industrial de la web y sus contenidos.
En ningún caso y bajo ningún concepto el acceso a la web o la navegación por la misma
cons.tuyen o suponen una cesión de ningún .po por parte de GYH de los derechos de Propiedad
Intelectual o Industrial de la web o sus contenidos

7.

Responsabilidad

Para que la web esté accesible, GYH requiere de servicios proporcionados por terceros. En
consecuencia, a pesar de los esfuerzos que realiza GYH para mantener disponible la web, la

disponibilidad de la misma puede verse suspendida, interrumpida o cancelada por causas ajenas a
GYH. Por ello GYH no garan.za la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a la web o a
su contenido ni que este se encuentre actualizado. En consecuencia, GYH declina cualquier
responsabilidad por los daños o perjuicios que puedan derivarse al usuario como consecuencia de
la suspensión, interrupción, falta de con.nuidad, caída de red o desconexión de la web que tengan
su origen en causas no imputables a GYH.
En ningún caso y bajo ningún concepto responderá́ GYH por los daños o perjuicios derivados al
usuario de causas no imputables a GYH como, a mero ktulo ejempliﬁca.vo y en ningún caso
limita.vo, catástrofes naturales, situaciones de fuerza mayor o urgencia extrema, virus,
componentes dañinos, mal funcionamiento del navegador, intrusiones informá.cas o ataques de
terceros.
Dado que los servicios de limpieza son prestados por el profesional por sus propios medios y bajo
su propia responsabilidad y criterios profesionales, GYH no asume ninguna responsabilidad en
relación con dichos servicios de limpieza siendo en todo caso el profesional el único responsable
de los mismos.

8.

Enlaces

Las webs, plataformas, foros, chats, blogs o redes sociales ajenos que enlacen o vinculen a la web
deberán informar claramente que no cuentan con la autorización, ni la supervisión de GYH y que
dicha vinculación o enlace no conlleva, supone o implica asociación de ningún .po entre GYH y las
webs, plataformas, foros, chats, blogs o redes sociales ajenos que enlacen o vinculen a la web. En
todo caso, dicho enlace o vinculación a la web deberá́ dirigirse de manera directa al home page o
página de inicio de la web mediante un clic a la dirección URL de la web abarcando la totalidad de
la pantalla del home page o página de inicio de la web, de manera que el enlace sea absoluto y
completo sin que puedan usarse marcos, frames o hyperlinks.
Las presentes condiciones generales estarán vigentes durante el .empo que estén expuestas a los
usuarios, de manera que en cuanto sean modiﬁcadas o actualizadas total o parcialmente, las
presentes condiciones dejarán de estar vigentes, siendo las nuevas condiciones generales las que
pasen a regular la el uso de la web y la contratación de los servicios de GYH.
GYH se reserva la facultad de revisar, modiﬁcar o actualizar en cualquier momento las presentes
condiciones generales en cuyo caso GYH avisará en el home page de la web sobre la realización de
cambios o modiﬁcaciones en las presentes condiciones generales con el ﬁn de que el usuario esté
debidamente informado de los mismos y pueda consultarlos a su entera sa.sfacción.

9.

Legislación

Las presentes condiciones generales junto con las condiciones par.culares que, en su caso, puedan
establecerse, se rigen por la norma.va española vigente en cada momento. Son competentes para
resolver toda controversia o conﬂicto que se derive de las presentes condiciones generales los
Juzgados de Barcelona renunciando expresamente los usuarios a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderle.

10.

Nulidad e ineﬁcacia de las cláusulas

Si cualquier cláusula incluida en las presentes Condiciones Generales fuese declarada total o
parcialmente, nula o ineﬁcaz, tal nulidad o ineﬁcacia tan sólo afectará a dicha disposición o a la
parte de la misma que resulte nula o ineﬁcaz, subsis.endo las presentes Condiciones Generales en
todo lo demás, considerándose tal disposición total o parcialmente por no incluida.

