DATOS IDENTIFICATIVOS: El titular de LOCK UP, en adelante la APP, es LOCK UP
SMART DOORS, S.L. , con NIF/CIF B73849275 y domicilio en Avenida Juan Carlos I
nº59 Edif. DIMOVIL 5º planta 30100 Murcia (en adelante el Titular). La sociedad se
encuentra inscrita en en el Registro Mercantil de Murcia, al tomo 3055, Folio 55,
Sección General, Hoja MU-86397, inscripción 2º
USUARIOS: El acceso, uso y/o descarga de la APP le atribuye la condición de
USUARIO, que acepta, desde dicho acceso y/o uso, las presentes condiciones, así
como el resto de Condiciones re`lejadas en diferentes apartados de la APP como
pueden ser la Política de Privacidad y la Política de Cookies (en adelante Las
Condiciones).
Con carácter general sólo podrán usar la APP las personas `ísicas con capacidad
jurídica su`iciente de acuerdo con la legislación aplicable y no se permite el uso del
mismo a menores de edad, procediendo el Titular a eliminar los registros
correspondientes a dichos usuarios en caso veri`icarse, a su juicio, el incumplimiento
de tal requisito. Del mismo modo el Usuario solo podrá utilizar el Servicio con `ines
personales, sin que esté permitida cualquier reventa o cargo que se pretenda
realizarse por el Usuario a terceros en relación con el servicio o la APP.
El Titular se reserva el derecho de rechazar o denegar la condición de Usuario sin
necesidad de justi`icar dicha actuación. La condición de usuario registrado podrá ser
rescindida por cualquiera de las dos partes en cualquier momento.
El Usuario puede contactar con el Titular, mediante correo ordinario o a la dirección
de correo electrónico info@locupdoors.com, así como al teléfono +34 968 828 243.
USO DE LA APP: EL Titular proporciona el acceso a multitud de informaciones,
servicios, datos, o contenidos pertenecientes al Titular o a sus licenciantes, a los que
el Usuario puede tener acceso. El Usuario asume la responsabilidad del uso de la APP
y dicha responsabilidad se extiende al registro que fuese necesario para acceder a
determinados servicios o contenidos. En dicho registro el Usuario será responsable
de aportar información veraz y lícita. Como consecuencia de este registro, al Usuario
se le puede proporcionar una contraseña de la que será responsable,
comprometiéndose a hacer un uso diligente y con`idencial de la misma.
Conforme a lo anterior, la APP puede contener zonas de acceso restringido,
protegidas por identi`icadores y contraseñas u otros mecanismos de seguridad. El
usuario no intentará acceder a estas zonas de acceso restringido si no está
debidamente autorizado por el Titular, ni intentará soslayar o manipular los
mecanismos de protección establecidos.
El usuario que haya sido autorizado por el Titular para acceder a alguna de estas
zonas protegidas será el exclusivo responsable de mantener en estricto secreto, y no
divulgar a terceros, los identi`icadores, contraseñas y demás métodos de seguridad
que el Titular ponga a su disposición para acceder a las zonas protegidas. El usuario

será por tanto el único responsable de los daños que se deriven de no mantener en
secreto los mecanismos de seguridad mencionados.
El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios
propios de la APP y con carácter enunciativo pero no limitativo, a no emplearlos para
(i) incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden
público; (ii) difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo,
pornográ`ico-ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos
humanos; (iii) provocar daños en los sistemas `ísicos y lógicos del Titular, de sus
proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus
informáticos o cualesquiera otros sistemas `ísicos o lógicos que sean susceptibles de
provocar los daños anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder y, en su caso,
utilizar las cuentas de Usuario de otros usuarios. El Titular se reserva el derecho de
retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que vulneren el respeto a la
dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas,
pornográ`icos, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad
pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su publicación. En cualquier
caso, el Titular no será responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a
través de los medios de los que pudiera disponer la APP ni, del mismo modo, será
responsable de la veracidad de las informaciones o contenidos de los usuarios.
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO OFRECIDO: Mediante el uso de la APP de LOCK UP, el
usuario dispondrá de un sistema de acceso, control y gestión a diferentes accesos y
servicios (generalmente habitaciones y servicios de hotel). En el caso de los hoteles,
el Usuario podrá enviar sus datos de check-in a través de la aplicación de Lock Up, de
tal forma que cuando llegue a recepción, el hotel simplemente tendrá que validar sus
datos. Para ello, el Usuario deberá haber realizado la correspondiente reserva de su
estancia que deberá ser validada por el hotel de forma previa a la obtención del
acceso a través de la APP.
PROTECCIÓN DE DATOS: La Política de Privacidad debe ser consultada con más
detalle en el apartado correspondiente.
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: El Titular por sí o como cesionario o
licenciatario, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de
la APP, así como de los elementos contenidos en la misma, o bien ostenta derechos
para su disposición en tales sitios pudiendo tratarse de aplicaciones o contenido
Código Abierto que pueden no precisar licencia, quedando todos los derechos
reservados y quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la
comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad
o parte de los contenidos, con `ines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier
medio técnico, sin la autorización del Titular. El Usuario se compromete a respetar
los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad del Titular y deberá
abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de

protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en el las páginas de
Titular.
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD: El Titular no se hace
responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que
pudieran ocasionar, a título enunciativo, errores u omisiones en los contenidos, falta
de disponibilidad de la APP en un momento dado, o la transmisión de virus o
programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas
las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.
Así mismo el Titular se reserva el derecho a suspender temporalmente, sin
necesidad de previo aviso, el acceso a la APP o algunas de sus funcionalidades para
realizar operaciones de mantenimiento, actualización, mejora o de reparación.
MODIFICACIONES: El Titular se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las
modi`icaciones que considere oportunas en la APP, pudiendo cambiar, suprimir o
añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través del mismo como la
forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados.
PRECIO.- El Titular podrá decidir la gratuidad o no por la descarga de la aplicación
y/o su utilización en todo o en parte por el Usuario, quien será debidamente
informado en el proceso correspondiente para prestar su autorización y contratar el
servicio en cuestión. Del mismo modo, el Usuario consiente que se le pueda mostrar
publicidad durante la utilización del servicio o la APP. Dichos contenidos
publicitarios podrán dirigir al usuario a páginas, plataformas o aplicaciones de
terceros que no tienen por qué tener vinculación con el Titular o la APP más allá de
la mera relación de anunciantes o pertenecientes a una red de display o de soportes
publicitarios, por lo que el Titular no asume ningún tipo de responsabilidad por los
contenidos anunciados, los productos, los servicios o las ofertas de los anunciantes,
las cuales en ningún caso hace suyas o están vinculadas con el Titular o la APP.
ENLACES: En la APP pueden disponerse enlaces o hipervínculos hacía otros sitios de
Internet, no ejerciendo el Titular ningún tipo de control sobre dichos sitios y
contenidos. En ningún caso el Titular asumirá responsabilidad alguna por los
contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la
disponibilidad técnica, calidad, `iabilidad, exactitud, amplitud, veracidad o validez de
cualquier material o información contenida en ninguno de dichos enlaces u otros
sitios. Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo
de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.
POLÍTICA DE COOKIES: La política de cookies se puede consultar con más detalle
en el apartado: correspondiente de la APP considerándose que el mero uso de la APP
supone la aceptación por parte del Usuario de la misma.
MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN: El Titular podrá
modi`icar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, siendo

debidamente publicadas como aquí aparecen. La vigencia de las citadas condiciones
irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta que sean modi`icadas por
otras debidamente publicadas.
La comunicación de las condiciones se realizará mediante actualización de la APP o
actualización de este apartado, por este motivo, los usuarios deberán asegurarse de
estar siempre actualizados a la última versión de la aplicación y visitar este apartado
en sus accesos a la APP, entendiéndose que el mero uso de la APP implica la
aceptación de las modi`icaciones en su caso.
LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN: La relación entre el Usuario y el Titular
se regirá por la normativa española vigente y cualquier controversia se someterá a
los Juzgados y tribunales de la ciudad del domicilio el Titular salvo que, por ley
deban someterse al domicilio del Usuario o expresamente el Titular se hubiese
sometido a algún procedimiento de arbitraje. Si el usuario decide utilizar o consultar
este sitio desde fuera de España, deberá tener presente que lo hace por propia
iniciativa, y que es responsable del cumplimiento de las leyes locales pertinentes.

