
AVISO LEGAL Y TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Información legal

En cumplimiento con el deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley
34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la información y del
Comercio Electrónico, informamos que el contenido de la página web
www.trialing.org y de la aplicación “TRIALING” disponible en Apple Store y Play
Store (en adelante, conjuntamente, la “Plataforma”) pertenece a TRIALING.

2. Datos de TRIALING como responsable de tratamiento

○ Razón social: TRIALING HEALTH, S.L.

○ NIF: B-06838700.

○ Dirección postal: Carrer de la Diputació 48, 08015 Barcelona

○ Correo electrónico: rgpd@trialing.org

El presente aviso legal regula asimismo las condiciones de uso de la Plataforma.

3. Aceptación del usuario

Toda persona que acceda a la Plataforma asume el papel de usuario (en adelante,
el “Usuario”), comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las
disposiciones aquí dispuestas, así como de cualquier otra disposición legal que
fuera de aplicación.

Por tanto, el Usuario queda informado y acepta la adquisición de la condición de
Usuario y la aceptación de las condiciones de uso de la Plataforma. En caso de
estar en desacuerdo con las presentes condiciones, el Usuario se abstendrá del uso
de la Plataforma.

El Usuario reconoce y acepta que, como parte de la provisión de los servicios,
TRIALING tiene derecho a utilizar los datos relacionados u obtenidos en relación
con el funcionamiento, la asistencia o el uso de la plataforma para sus fines
empresariales internos legítimos, como el apoyo a los procesos de facturación, la
administración de la plataforma, la mejora, la evaluación comparativa y el
desarrollo de nuestros productos y servicios, el cumplimiento de las leyes
aplicables (incluidas las solicitudes de aplicación de la ley), la garantía de la
seguridad de nuestra plataforma y la prevención del fraude o la mitigación del
riesgo.

En relación con los datos personales del Usuario, TRIALING garantiza que no serán
utilizados para sus propios a menos que haya agregado y anonimizado los datos
para que no identifiquen al Usuario ni a ninguna otra persona o entidad.
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4. Contacta con TRIALING

Para contactar con TRIALING puede dirigirse a la dirección postal mencionada en el
encabezado o emplear el correo electrónico: info@trialing.org. De encontrarse
habilitados, el Usuario también podrá rellenar los formularios de contacto
específicos que figuran en la Plataforma.

5. Contenido y uso 

El Usuario se obliga a:

(1) Visitar la Plataforma de forma responsable y de conformidad a la legalidad
vigente, la buena fe, el presente Aviso Legal y respetando los derechos de
propiedad intelectual e industrial titularidad de TRIALING. 

(2) No usar la Plataforma con finalidades que sean o pudieran ser ilícitas, ni
realizar cualquier acción que cause o pueda causar daños o alteraciones de
cualquier tipo no consentidas por TRIALING, a la Plataforma o a sus
contenidos.

(3) No introducir, almacenar o difundir en la Plataforma, información o material
que sea difamatorio, injurioso, obsceno, amenazador, xenófobo, incite a la
violencia, a la discriminación por razón de raza, sexo, ideología, religión o que
de cualquier forma atente contra la moral, el orden público, los derechos
fundamentales, las libertas públicas, el honor, la intimidad o la imagen de
terceros y en general la normativa vigente;

(4) Custodiar adecuadamente cualesquiera métodos de acceso y sus claves (ej.
nombre de usuario y contraseña) que le sean facilitados por TRIALING como
elementos identificadores para el acceso a los distintos servicios ofrecidos en
la Plataforma, comprometiéndose a no ceder su uso ni a permitir el acceso a
ellos de terceros, asumiendo la responsabilidad por los daños y perjuicios que
pudieran derivarse de un uso indebido de los mismos.

(5) Notificar a TRIALING, cualquier hecho que permita el uso indebido de los
métodos de acceso, tales como el robo, extravío, o el acceso no autorizado a
los mismos, con el fin de proceder a su inmediata cancelación. Mientras no se
comuniquen tales hechos, TRIALING quedará eximida de cualquier
responsabilidad que pudiera derivarse del uso indebido de los identificadores
o contraseñas por terceros no autorizados.

(6) No realizar actividades publicitarias, promocionales o de explotación
comercial no autorizadas por TRIALING a través de la Plataforma.
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(7) No utilizar identidades falsas, ni suplantar la identidad de otros en la
utilización de la Plataforma o en la utilización de cualquiera de sus servicios,
incluyendo la utilización en su caso de contraseñas o claves de acceso de
terceros o de cualquier otra forma.

(8) No destruir, alterar, utilizar para su uso, inutilizar o dañar los datos,
informaciones, programas o documentos electrónicos de TRIALING o terceros.

(9) En particular, los profesionales médicos velarán por el cumplimiento de la
legislación en materia de protección de datos personales en relación con los
datos de los pacientes que están a su cuidado. En este sentido los
profesionales médicos usuarios de la Plataforma se obligan a no facilitar a
TRIALING datos que permitan identificar o asociar los datos facilitados como
anónimos a una persona física, a modo ejemplificativo, pero no limitativo:
nombre y apellidos, dni/pasaporte, correo electrónico, teléfono, dirección
postal, firma, imagen, nº de seguridad social, todo número, símbolo o dato
asignado a una persona física que la identifique de manera unívoca a efectos
sanitarios.

(10) En determinadas ocasiones, para un proceso de solicitud de test moleculares,
los profesionales médicos usuarios de TRIALING, podrán subir a la plataforma
la imagen de una petición que incluye nombre y apellidos del paciente, así
como el test a realizar. Para ello, los profesionales médicos, deberán obtener
previamente el consentimiento expreso de los pacientes para esta finalidad y
cumplir con el resto de las obligaciones de información en cumplimiento de la
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (España) y Lei Geral
de Proteção de Dados (Brasil). TRIALING quedará eximida del incumplimiento
de este deber por parte del responsable del tratamiento.

6. Política de propiedad intelectual e industrial

La Plataforma, incluyendo (a título enunciativo, pero no limitativo) su
programación, edición, compilación y demás elementos necesarios para su
funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad de
TRIALING o en su caso dispone de licencia o autorización expresa por parte de los
autores. Todos los contenidos de la Plataforma se encuentran debidamente
protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, así como
inscritos en los registros públicos correspondientes.

Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, queda
prohibida la reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y
comercialización (incluso citando las fuentes) de los contenidos, salvo que se
cuente con la autorización escrita previa por parte TRIALING. Cualquier uso no
autorizado previamente será considerado un incumplimiento grave de los
derechos de propiedad intelectual o industrial del autor. TRIALING se reserva el
derecho de ejercitar frente al Usuario las acciones judiciales y extrajudiciales que
correspondan.



De la misma forma, TRIALING prohíbe expresamente la redirección por parte de
terceros a los contenidos concretos de la Plataforma, debiendo en todo caso
redirigir a la Plataforma principal de TRIALING.

Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de
los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de
los contenidos de la Plataforma, puede dirigirse a info@trialing.org.

7. Responsabilidades y garantías

● TRIALING vela por adoptar las cautelas técnicas necesarias a fin de proteger los

datos e información contenida en la Plataforma, pero no puede hacerse

responsable de actuaciones de terceros que, vulnerando las medidas de

seguridad establecidas, accedan a los citados datos o de incidencias derivadas

de información manipulada, publicada o introducida por un tercero ajeno a la

organización.

● TRIALING no se hace responsable del uso inadecuado de la Plataforma por

otros Usuarios en contravención de los términos del presente Aviso Legal.

● TRIALING no se hace responsable de los enlaces presentes en la Plataforma que

redirijan a contenidos de terceros por la imposibilidad de velar por su

corrección en todo momento. El acceso a dichos contenidos ajenos se hará por

cuenta y riesgo del Usuario. No obstante, TRIALING manifiesta que procederá a

la retirada inmediata de cualquier enlace a contenido que pudiera contravenir

la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público, por lo que,

de detectar alguna anormalidad, le pedimos que nos lo notifique en

info@trialing.org.

● TRIALING no se hace responsable de la información y contenidos almacenados

(a título enunciativo, pero no limitativo) en foros, chats, blogs, comentarios,

redes sociales o cualquier otro medio que permita a terceros publicar

contenidos de forma independiente en la Plataforma. No obstante y en

cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSI, TRIALING se pone a

disposición de todos los Usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y

colaborando de forma activa en la retirada o, en su caso, bloqueo de todos

aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, o

internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público, por lo que, de

detectar alguna anormalidad, le pedimos que nos lo notifique en

info@trialing.org.
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● TRIALING no se hace responsable de la exactitud de las informaciones

contenidas en la Plataforma ya que han sido elaboradas exclusivamente con

carácter divulgativo salvo que se indique expresamente lo contrario.

● Ningún servicio de la Plataforma debe entenderse como sustituto de las

discusiones o evaluaciones de profesionales de la salud calificados. Aunque

buscamos facilitar la participación de pacientes en estudios de investigación

clínica apropiados, los resultados que la Plataforma arroje no pueden sustituir la

atención necesaria que debe prestar a las cuestiones médicas el profesional.

● TRIALING declara que ha adoptado, dentro de sus posibilidades y el estado de

la tecnología, las medidas necesarias que permitan el correcto funcionamiento

de la Plataforma así como la ausencia de virus y componentes dañinos. Sin

embargo, TRIALING no puede hacerse responsable de las siguientes situaciones

que se enumeran a título enunciativo, pero no limitativo:

▪ La continuidad y disponibilidad de los contenidos de la Plataforma.

▪ La ausencia de errores en dichos contenidos ni la corrección de cualquier

defecto que pudiera tener lugar. 

▪ La ausencia de virus y/o demás componentes dañinos.

▪ El uso de datos de menores de edad por la Plataforma o del envío de sus

datos personales sin el permiso de sus tutores, siendo los tutores

responsables del uso que hagan de Internet.

▪ La introducción de datos erróneos por parte del Usuario o de un tercero.

Asimismo, TRIALING podrá suspender temporalmente y sin previo aviso, la
accesibilidad a la Plataforma con motivo de operaciones de mantenimiento,
reparación, actualización o mejora. No obstante, siempre que las circunstancias lo
permitan, TRIALING comunicará al Usuario, con antelación suficiente, la fecha prevista
para la suspensión de los contenidos. TRIALING se reserva el derecho, a su sola
discreción, de modificar, suspender o cancelar los servicios y/o su acceso a algunos
usuarios o todos ellos sin causa y sin previo aviso.

Finalmente, TRIALING pone de manifiesto que no se identifica con las opiniones
vertidas en el mismo por sus colaboradores o Usuarios.

8. Reserva del derecho a modificar el presente aviso legal

TRIALING se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones,
suspensiones, cancelaciones o restricciones, que considere oportunas en el contenido



del aviso legal y políticas aplicables. Usted acepta los términos y condiciones que estén
vigentes en la última versión del documento publicado.

9. Integridad

En caso de que una o varias de las cláusulas del presente Aviso Legal se invaliden por
efecto de un cambio en la legislación o normativa o por decisión judicial, esto no
afectará en modo alguno a la validez o cumplimiento de las demás cláusulas.

10. Ley aplicable y jurisdicción competente

En todas aquellas materias en las que legalmente se permita el pacto de legislación y
fuero aplicable, cualquier controversia que surja o guarde relación con el uso de la
Plataforma se regirá por la legislación española y será sometida a la jurisdicción
exclusiva de los juzgados y tribunales de Barcelona. 
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