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La contratación de los servicios de control remoto de dispositivos domóticos de Somfy implica la aceptación de los presentes 

Términos y Condiciones de Servicio aplicables a cada producto de Somfy y, si procede, de los documentos comerciales 

correspondientes. Por consiguiente, le rogamos que lea detenidamente los documentos facilitados por Somfy. También, puede 

consultarlos en nuestra página web www.somfy.es. 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL REMOTO DE DISPOSITIVOS DOMÓTICOS DE SOMFY 
Válido en España 

Versión en vigor desde el 31 de marzo de 2015 

 

� Preámbulo 

 

Los presentes Términos y Condiciones regulan la relación 

contractual entre SOMFY ESPAÑA, S.A.U., una sociedad 

anónima unipersonal inscrita en el Registro Mercantil de 

Barcelona, Tomo 25.181, Folio 139, Sección 8ª, Hoja 85.205, 

Inscripción 34, con domicilio social en Paseo Ferrocarriles 

Catalanes, nº 290-292, C.P. 08940, Cornellà de Llobregat, y 

N.I.F. A-08964868 (en adelante, “SOMFY”) y el Usuario, 

según lo establecido a continuación. 

 

� Artículo 1- Definiciones 

 

Usuario: Cualquier persona con capacidad jurídica y de obrar 

residente en España que contrate los servicios de control 

remoto de dispositivos domóticos de SOMFY. El Usuario 

deberá ser el usuario final del equipo.  

 

Dispositivos domóticos: Soluciones domóticas que emplean 

una o más tecnologías compatibles con los servicios de 

SOMFY conforme a los presentes términos y condiciones.  

 

Sistema domótico: El sistema domótico consiste en un 

conjunto de tecnologías electrónicas, de la información y de 

telecomunicaciones. El sistema domótico de SOMFY 

proporciona a sus Usuarios comodidad (por ejemplo, 

automatización y centralización de los sistemas de control y 

programación), seguridad (por ejemplo, alarmas) y ahorro 

de energía (por ejemplo, automatización de la vivienda).  

 

Servicio de acceso a Internet: Servicio prestado por terceros 

operadores (Proveedores de Servicios de Internet) y que 

permite a los Usuarios acceder a Internet.   

 

Internet: Red global accesible a cualquier persona que utilice 

un equipo informático adecuado y que permite el 

intercambio electrónico de datos a través de redes de 

comunicaciones electrónicas.  

 

Módem ADSL/Router: Equipo terminal que permite el 

acceso a Internet. Este equipo proviene de un tercero ajeno 

al presente Contrato, siendo parte integrante de un servicio 

suscrito de acceso a Internet entre el Usuario y este tercero. 

 

 

Datos de acceso: Claves de acceso personales que permiten 

la identificación y el acceso del Usuario a los servicios de 

control remoto de dispositivos domóticos de SOMFY. 

 

Documentos comerciales: Documentos de carácter 

contractual que se entrega al Usuario y donde constan las 

condiciones específicas relativas a la utilización de cada 

producto de SOMFY (las condiciones técnicas concretas, 

descripción detallada de los servicios ofrecidos por SOMFY  

y, si procede, el precio de los servicios). Esta documentación 

es parte integrante del presente Contrato. Los documentos 

comerciales también se encuentran disponibles en nuestra 

página web www.somfy.es.  

 

� Artículo 2-Objeto    

     

El objeto de estos Términos y Condiciones es la regulación 

de los términos y condiciones generales de los servicios de 

control remoto de dispositivos domóticos prestados por 

SOMFY  al Usuario.  

 

� Artículo 3- Descripción de los servicios de control remoto 

de dispositivos domóticos de SOMFY 

 

Los servicios prestados conforme a los presentes Términos y 

Condiciones permiten al usuario, especialmente de forma 

remota, controlar y programar dispositivos domóticos por 

medio de tecnologías de telecomunicación.  

 

Para obtener una descripción más detallada de cada 

servicio, el Usuario puede consultar las condiciones 

específicas relativas a cada producto de SOMFY y, si 

procede, los documentos comerciales correspondientes. 

 

� Artículo 4- CONDICIONES TÉCNICAS 

 

El funcionamiento correcto de los servicios de control 

remoto de dispositivos domóticos de SOMFY está 

condicionado al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

4-a) El Usuario deberá disponer en su hogar de dispositivos 

domóticos compatibles  
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El equipo domótico objeto de los servicios de SOMFY deberá 

estar dotado de un protocolo de comunicación «Radio 

Technology SOMFY», « io-homecontrol®» o cualquier otro 

protocolo compatible con el Servicio SOMFY de control 

remoto del equipo domótico.  

 

Los dispositivos domóticos deberán ser instalados y ser 

utilizados de acuerdo con el Manual de Instrucciones de 

Instalación proporcionado al Usuario al comprar el producto. 

En caso de que haya algún defecto con el dispositivo 

domótico, el Usuario deberá consultar los términos y 

condiciones de venta y garantía aplicable a dicho producto.  

 

4-b) El Usuario deberá disponer de equipos de 

telecomunicaciones compatibles con los dispositivos  

domóticos 

 

El Usuario debe asegurarse que los dispositivos domóticos 

están conectados a los siguientes equipos de 

telecomunicaciones: 

 

* Equipo de telecomunicaciones para la conexión a Internet 

 

El Usuario debe poseer lo siguiente: 

 

- un modem ADSL o router compatible. 

 

Para comprobar la compatibilidad de los módems ADSL o 

routers, el Usuario puede contactar con Somfy a través  de la 

página web www.somfy.es o solicitar información a su 

distribuidor. 

 

El Usuario será responsable de configurar los módems ADSL 

o router. SOMFY no se hace responsable de cualquier 

problema ocasionado por una configuración incorrecta.  

 

- Servicio de acceso a Internet 

 

Para poder utilizar el servicio de control remoto de SOMFY, 

los dispositivos domóticos deberán estar conectados a un 

router o un módem ADSL que se encuentre 

permanentemente conectado a Internet.  

 

Por otro lado, el servicio remoto está condicionado a que el 

Usuario se encuentre en un área geográfica con conexión a 

internet sea por medio de una línea fija o fibra óptica. 

 

SOMFY informa al Usuario que posibles cortes de 

electricidad pueden afectar parcial o totalmente la 

funcionalidad del producto dado que dicha funcionalidad 

depende del suministro adecuado de energía (ver la guía del 

producto). En este sentido, es importante que el Usuario 

tome las precauciones necesarias para evitar este tipo de 

incidentes. 

 

* En su caso, acceso a un servicio de telefonía (solamente si 

el servicio de control remoto través del teléfono está 

disponible para dicho producto. Compruebe los documentos 

comerciales correspondientes) 

 

El Usuario deberá tener contratado un servicio de telefonía 

prestado por un operador de telefonía y asegurarse que la 

línea fija permanezca en servicio durante todo el período del 

servicio de control remoto de dispositivos domóticos. 

 

Importante: El funcionamiento de los dispositivos domóticos 

a través del acceso a Internet por satélite puede verse 

seriamente limitado a consecuencia de la tecnología 

empleada por el propio sistema de telecomunicaciones. 

SOMFY no se hace responsable por la limitación de sus 

servicios como consecuencia de dicha circunstancia. 

 

4-c) Compatibilidad técnica y de la tecnología de la 

información 

 

El Usuario debe asegurarse que los requisitos técnicos y de 

la tecnología de la información (por ejemplo, software, 

sistemas operativos, etc.) sean compatibles con los 

dispositivos domóticos. El Usuario puede comprobar la 

compatibilidad técnica y de la tecnología de la información 

de los dispositivos domóticos en nuestra página web 

www.somfy.es.  

 

4-d) Un correo electrónico válido 

 

El Usuario debe poseer una dirección de correo electrónico 

válida durante todo el período que dure la prestación de los 

servicios. El Usuario debe notificar a SOMFY cualquier 

cambio de dirección de correo electrónico.   

 

El Usuario acepta recibir, a través del correo electrónico 

proporcionado, información imprescindible relativa al 

Contrato como, por ejemplo, confirmación del registro 

necesario para la prestación de los servicios solicitados, plan 

de pago y el procedimiento para acceder a los servicios de 

control remoto de dispositivos domóticos de SOMFY, 

incluyendo datos de acceso.  

 

En principio, la recepción de una comunicación por medio de 

correo electrónico es casi inmediata. Sin embargo, y por 

causas ajenas a SOMFY, puede haber retrasos en la 

recepción de dicha comunicación como consecuencia del 

tipo de red de Internet empleada en el envío de la misma.  
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Salvo en casos de incumplimiento o negligencia imputable a 

SOMFY, SOMFY no se hace responsable por dicho retraso. 

 

� Artículo 5- Proceso de contratación del servicio 

 

El procedimiento de contratación del servicio está contenido 

en los documentos comerciales correspondientes o en los 

manuales de instrucciones. 

 

� Artículo 6- Uso de los servicios 

 

6-a) Utilización de los datos de acceso 

 

El disfrute de los servicios de control remoto de dispositivos 

domóticos de SOMFY está sujeto a que el Usuario pueda 

crear y acceder a una cuenta personal. 

 

Según el producto adquirido, el Usuario será libre de elegir 

sus datos de acceso (compruebe los documentos 

comerciales correspondientes). En cualquier caso, el Usuario 

deberá respetar la normativa vigente y no contravenir el 

orden moral y público. De lo contrario, SOMFY se reserva el 

derecho a rechazar los datos de acceso elegidos. 

 

Dichos datos de acceso son personales y deben mantenerse 

en estricta confidencialidad. 

 

Por razones de seguridad, SOMFY aconseja al Usuario a 

cambiar regularmente los datos de acceso y evitar la 

comunicación de los mismos a terceros que no pertenezcan 

al ámbito privado del Usuario. SOMFY recomienda al Usuario 

no utilizar los datos de acceso para una finalidad distinta. 

Salvo que se demuestre que SOMFY haya incurrido en culpa, 

el Usuario será responsable único y exclusivo por el uso de 

los datos de acceso, incluyendo el uso que haga los 

miembros de su familia.   

 

6-b)  Cambio de las claves de acceso  

 

El Usuario podrá modificar los datos de acceso por medio de 

su cuenta personal accesible a través del sitio web 

www.somfy.es. En caso de que el Usuario tenga dificultades 

en acceder a su cuenta, éste podrá enviar una solicitud de 

cambio de datos de acceso por medio de un correo 

electrónico a contact_es@somfy.com. 
 

Por otro lado, SOMFY podrá cambiar los datos de acceso del 

Usuario por razones técnicas o de seguridad o por 

requerimiento por parte de las autoridades competentes. En 

estos casos, SOMFY informará al Usuario por escrito con una 

antelación mínima de 10 días antes que dicho cambio surta 

efecto, exceptuando casos de emergencia. 

 

6-c) Pérdida, extravío o robo de los datos de acceso 

 

En caso de pérdida o uso fraudulento de los datos de acceso, 

el Usuario deberá notificar el Servicio de Atención al Cliente 

de SOMFY por correo o teléfono (véase Artículo 16 “Servicio 

de Atención al Cliente”). En tal caso, el Servicio de Atención 

al Cliente desactivará los dispositivos domóticos a la mayor 

brevedad posible. Una vez el Usuario haya enviado prueba 

documental corroborando la pérdida o uso fraudulento de 

los datos de acceso así como copia de su documento de 

identidad, SOMFY enviará al Usuario nuevos datos de 

acceso. La aportación de la prueba mencionada 

anteriormente deberá realizarse por correo certificado con 

acuse de recibo en el plazo de diez desde que la pérdida o 

uso fraudulento tuvo lugar. 

 

SOMFY no se hace responsable por cualquier información 

que sea falsa o inexacta. 

 

6-d) Traslado y/o venta de los dispositivos domóticos  

 

Los servicios de control remoto de dispositivos domóticos de 

SOMFY se prestan a título estrictamente personal, 

prohibiéndose su reventa.  

 

En caso de que el Usuario se traslade a otra vivienda o desee 

vender sus dispositivos domóticos (por ejemplo, venta de 

inmueble con sistema integrado de seguridad), éste deberá 

notificar esta circunstancia a SOMFY (véase Artículo 16 

“Servicio de Atención al Cliente”). 

 

Para obtener nuevos datos de acceso, el nuevo titular de los 

dispositivos domóticos deberá realizar una solicitud de 

registro en los servicios de control remoto de dispositivos 

domóticos de SOMFY por medio de correo electrónico 

(véase Artículo 16 “Servicio de Atención al Cliente”) 

adjuntando una copia de los documentos acreditativos de la 

compra del producto de su anterior titular así como los 

detalles de contacto del mismo. Los nuevos datos de acceso 

serán efectivos en el momento que el nuevo titular reciba un 

correo electrónico de confirmación. 

 

Los posibles gastos de gestión relacionados con la obtención 

de los nuevos datos de acceso correrán a cargo del nuevo 

titular.  

 

En caso de traslado de domicilio, el Usuario será responsable 

de reconfigurar el equipo de  tecnologías electrónicas, de la 

información y de telecomunicaciones necesario para el 

funcionamiento de los dispositivos domóticos. 

 

� Artículo 7- Mantenimiento y actualizaciones técnicas 

para garantizar la calidad del servicio  
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En casos excepcionales, como mantenimiento, resolución de 

problemas técnicos o la mejora de sus servicios, SOMFY 

podrá interrumpir temporalmente el acceso a sus servicios. 

SOMFY notificará al Usuario dichas circunstancias vía correo 

electrónico.  

 

En caso de que SOMFY interrumpa los servicios de control 

remoto de dispositivos domóticos, el Usuario podrá dirigir 

sus dudas o quejas al Servicio de Atención al Cliente de 

SOMFY (véase Artículo 16 “Servicio de Atención al Cliente”). 

 

SOMFY está constantemente mejorando la calidad de sus 

servicios. Por esta razón, SOMFY realizará actualizaciones a 

sus servicios. Estas actualizaciones podrán consistir en 

correcciones de errores, mejoras ergonómicas de la solución 

interfaz hombre-máquina para el seguimiento de 

dispositivos domóticos o mejoras de funcionalidad. Estas 

actualizaciones serán llevadas a cabo una vez se haya 

informado al Usuario tal como establece el Artículo 11-a 

“Modificación del Contrato”. 

���� Artículo 9 - Responsabilidad 

  
9- a) Uso de los servicios 

 
Salvo que se demuestre que SOMFY haya incurrido en culpa, 

el Usuario se compromete a mantener SOMFY indemne por 

cualquier uso de los servicios de control remoto de 

dispositivos domóticos de SOMFY que sea considerado 

abusivo o susceptible de causar daño. 

 

El Usuario se compromete a realizar un uso responsable de 

los servicios de control remoto de dispositivos domóticos. En 

este sentido, el Usuario deberá utilizar dichos servicios con 

fines lícitos y respetando los derechos y libertades 

individuales de las personas (por ejemplo, el derecho a la 

intimidad) y el orden público.  

 

El Usuario será responsable de tomar las precauciones 

necesarias, especialmente, cuando los servicios objeto de 

este Contrato sean usados por un menor o cualquier otro 

miembro del hogar (el Usuario debe principalmente 

asegurarse de mantener los datos de acceso en estricta 

confidencialidad). 

 

9-b) Responsabilidad del Usuario  

 

El Usuario será responsable de realizar el proceso de 

contratación de los servicios de control remoto de 

dispositivos domóticos de SOMFY de forma correcta. 

 

Asimismo, el Usuario será responsable de instalar 

correctamente los equipos compatibles así como usar los 

servicios de control remoto de dispositivos domóticos de 

SOMFY de forma adecuada. Debido a que el Usuario podrá 

crear y definir los escenarios que permitirán el envío 

automático de órdenes a los equipos (por ejemplo, 

contraventanas o persianas), el Usuario deberá asegurarse 

que los escenarios no ponen en peligro la seguridad de los 

ocupantes del hogar así como de los productos utilizados. Es 

imperativo que el Usuario compruebe que la instalación se 

haya realizado de forma correcta o que solicite a un tercero 

que lleve a cabo una revisión de dicha instalación a fin de 

garantizar que la misma cumpla con las normas y leyes 

vigentes. 

 

Los dispositivos domóticos envían información a través de 

equipos de telecomunicación (por ejemplo, Internet); con lo 

que, los servicios de control remoto de dispositivos 

domóticos de SOMFY dependen del funcionamiento 

adecuado de las redes y equipos de telecomunicaciones. 

SOMFY no se hace responsable por los posibles problemas o 

la indisponibilidad del servicio de acceso a Internet. El 

Usuario será responsable de asegurarse que el servicio de 

acceso a Internet funciona correctamente.  

 

Comunicaciones vía mensaje correo electrónico: el envío de 

información por medio de o correo electrónico tendrá la 

consideración de información complementaria al estado del 

equipo. No se trata de un sistema de seguimiento remoto. 

Antes de solicitar la intervención de un tercero (por ejemplo, 

los bomberos o cualquier otro servicio público), el Usuario 

debe comprobar la materialidad y la concordancia de la 

información enviada por nuestros servicios. SOMFY no se 

hace responsable por cualquier defecto del sistema de 

información derivado de la falta de vigilancia por parte del 

Usuario o incumplimiento del mismo de las normas o 

recomendaciones relativas al uso de este servicio.  

 

9-c)  Responsabilidad de SOMFY 

 
SOMFY será responsable por el incumplimiento de sus 

obligaciones contractuales derivadas de este Contrato. 

 

Salvo que se demuestre negligencia por parte de SOMFY, 

SOMFY no será responsable por el incumplimiento o 

cumplimiento defectuoso del Contrato imputable al Usuario 

(o las personas bajo su responsabilidad) o terceros, 

especialmente en los siguientes casos:  

 

- Inobservancia de las normas y pautas a seguir en la 

utilización de los productos y servicios de control remoto de 

dispositivos domóticos.  
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- Configuración incorrecta de los equipos técnicos, de 

telecomunicaciones y tecnología de la información.  

 

- Mal funcionamiento de la conexión a Internet o de los 

circuitos eléctricos del domicilio.  

 

En caso de fuerza mayor, ninguna de las partes será 

responsable por el incumplimiento total o parcial de sus 

obligaciones en el presente Contrato tal como establece el 

artículo 1105 del Código Civil. 

 

En cualquier caso, los sucesos descritos continuación 

tendrán la consideración de fuerza mayor si los mismos 

estuvieran fuera del control de las partes: 

 

- Prohibiciones o restricciones de los servicios de 

telecomunicaciones impuestas por los órganos 

competentes, principalmente, el requerimiento expreso de 

la suspensión del Servicio. 

 

- Suspensión del suministro de energía o malfuncionamiento 

y/o suspensión de las redes de telecomunicaciones, 

incluyendo el acceso a Internet. 

 

-Daños causados a la infraestructura de las 

telecomunicaciones, incluyendo actos de piratería 

informática. 

 

-Incendios, relámpagos, inundaciones, condiciones 

meteorológicas extremas, daños, epidemias, disturbios, 

guerras, revoluciones, ataques, explosiones y actos de 

vandalismo. 

 

- Huelgas generales y parciales.  

 

Los sucesos indicados anteriormente constituirán un suceso 

de fuerza mayor tanto si afectan a SOMFY como a sus 

contratistas. 

 

En caso de fuerza de mayor, las obligaciones contenidas en 

este Contrato quedarán suspendidas para ambas partes 

hasta el fin del suceso que revista la cualidad de fuerza 

mayor o sus efectos. 

 

En cualquier caso, en caso de que los efectos del suceso de 

fuerza mayor persistan durante más de treinta (30) días, las 

partes tendrán derecho a terminar el presente contrato 

notificando a la otra de su decisión por carta certificada con 

acuse de recibo. Las partes no tendrán derecho a 

compensación alguna como consecuencia de dicha 

terminación. La terminación del presente contrato surtirá 

efecto quince (15) días después de la recepción de la 

notificación.  

���� Artículo 10- Duración 

 

10-a) Duración 

 

Sin perjuicio de los términos y condiciones específicos 

aplicables a cada producto y, si procede, de los documentos 

comerciales correspondientes, el presente Contrato tendrá 

una duración indefinida. El Contrato entrará en vigor una vez 

el Usuario haya activado los servicios de control remoto de 

dispositivos domóticos de SOMFY; siendo la fecha de 

entrada en vigor del Contrato aquélla que conste en el 

correo electrónico que se enviará al Usuario confirmando su 

registro en los servicios de control remoto de dispositivos 

domóticos de SOMFY. 

 

10-b) Suspensión del Contrato 

 

El incumplimiento por parte del Usuario de los términos y 

condiciones de los servicios de control remoto de 

dispositivos domóticos de SOMFY, del producto o del 

software así como de cualquier normativa aplicable tendrá 

como consecuencia la suspensión de los servicios de control 

remoto de dispositivos domóticos de SOMFY. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 11, la 

suspensión tendrá lugar en el plazo de tres días desde la 

recepción de la notificación de la suspensión del servicio 

como consecuencia de alguna de las causas mencionadas 

anteriormente sin que el Usuario haya respondido a la 

misma. Dicha notificación será enviada al Usuario por medio 

de correo certificado con acuse de recibo 

 

En caso que dicha suspensión tuviera una duración superior 

a tres (3) meses consecutivos, SOMFY se reserva el derecho 

de terminar el acceso del Usuario al Servicio tal como 

establece  el Artículo 11 “Terminación”. 

 

� Artículo 11- Modificación del Contrato 

 

11-a) Modificación del Contrato por iniciativa de SOMFY 

 

Es posible que SOMFY tenga que modificar los presentes 

términos y condiciones que regulan el Contrato de servicios 

de control remoto de dispositivos domóticos de SOMFY. En 

tal caso, SOMFY notificará al Usuario por escrito con una 

antelación de un (1) mes a la fecha en la que las 

modificaciones surtan efecto.  

 

11-b) Modificación del Contrato por iniciativa del Usuario 

 

El Usuario podrá en cualquier momento modificar los 

servicios a los cuales esté registrado. En tal caso, el Usuario 

deberá ir a la sección correspondiente del sitio web 
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www.somfy.es. Para obtener más información sobre las 

modificaciones de servicios, consulte los documentos 

comerciales correspondientes o contacte los servicios de 

atención al cliente (ver Artículo 16 “Servicio de Atención al 

Cliente”). 

 

En caso de que el Usuario decida añadir o eliminar alguna 

opción del Contrato, la modificación tendrá efecto en el 

primer día del mes siguiente a la fecha de solicitud de 

modificación.  

 

� Artículo 12 - Terminación  

 
Sin perjuicio de lo establecido en los términos y condiciones 

específicos aplicables a cada producto de SOMFY y, si 

procede, en los documentos comerciales correspondientes, 

las partes podrán resolver el presente Contrato en cualquier 

momento, siempre que se realice de acuerdo con los plazos 

de preaviso señalados a continuación. 

 

Durante dicho período de preaviso, el Usuario deberá seguir 

cumpliendo con sus obligaciones contractuales en 

conformidad con el presente Contrato. 

 

Las obligaciones suscritas posteriormente entre SOMFY y el 

Usuario podrán resolverse separadamente.  

 

12-a) Terminación del Contrato por iniciativa del Usuario 

 

Sin perjuicio de lo establecido en los términos y condiciones 

específicos aplicables a cada producto de SOMFY y, si 

procede, en los documentos comerciales correspondientes, 

el Usuario podrá, sin tener que alegar causa alguna, resolver 

el Contrato en cualquier momento por medio de su cuenta 

personal accesible a través de la página web www.somfy.es 

o mediante escrito, enviado por correo certificado con acuse 

de recibo, a la dirección que se encuentra en Artículo 16 

“Servicio de Atención al Cliente”. La terminación del 

Contrato surtirá efecto en el último día del mismo mes a la 

recepción del correo electrónico o carta certificada (el acuse 

de recibo servirá como medio de prueba de la solicitud de 

terminación del Contrato). 

 

El Usuario recibirá una confirmación a través del correo 

electrónico declarando la fecha efectiva de la terminación 

del Contrato. 

 

12-b) Terminación del Contrato por iniciativa de SOMFY 

 

Sin perjuicio de lo establecido en los términos y condiciones 

específicos aplicables a cada producto de SOMFY y, si 

procede, en los documentos comerciales correspondientes, 

SOMFY podrá resolver el Contrato automáticamente en 

cualquier momento y sin preaviso en los siguientes casos: 

 

- Suplantación de identidad por parte del Usuario o  

información falsa del mismo.  

 

- Uso indebido o prejudicial de los servicios de control 

remoto de dispositivos domóticos de SOMFY por parte del 

Usuario. 

 

- Incumplimiento grave por parte Usuario de sus 

obligaciones legales o contractuales. 

 

En cualquier otro caso, SOMFY podrá resolver el Contrato 

por razones legítimas, como el fin de la prestación de los 

servicios de control remoto de dispositivos domóticos  de 

SOMFY. Sin perjuicio de lo establecido en los términos y 

condiciones específicos aplicables a cada producto de 

SOMFY y, si procede, en los documentos comerciales 

correspondientes, SOMFY procederá a notificar la 

terminación al Usuario con una antelación mínima de 3 

meses. 

 

En caso de que ocurriera cualquiera de los eventos 

mencionados anteriormente, SOMFY informará tal 

circunstancia al Usuario a través de un correo electrónico 

con acuse de recibo o carta certificada con acuse de recibo.  

 

12-c) Efectos de la terminación  

 
SOMFY suprimirá toda la información almacenada en su 

servidor, especialmente, la información relacionada con los 

escenarios programados por el Usuario. La terminación del 

Contrato del servicio de acceso a Internet que el Usuario 

tenga con su proveedor no implicará la resolución del 

presente Contrato.  

 

La terminación de los servicios de control remoto de 

dispositivos domóticos de SOMFY por parte del Usuario o 

SOMFY como consecuencia del incumplimiento o fraude 

imputable al Usuario no conllevará al reembolso alguno de  

los dispositivos domóticos (incluyendo productos de la 

marca SOMFY). Estos permanecerán siendo propiedad del 

Usuario. 

 

�Artículo 13- Subrogar 

 
El Usuario no podrá subrogar los derechos y obligaciones 

dimanantes del presente Contrato.  

 

SOMFY podrá subrogar, transferir, delegar o subcontratar 

total o parcialmente sus derechos y obligaciones.  
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� Artículo 14- Propiedad industrial e intelectual 

 

Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial 

relacionados directa o indirectamente con los productos 

suministrados pertenecen a SOMFY, sin que puedan 

entenderse cedidos al Usuario ninguno de los derechos de 

explotación reconocidos por la normativa vigente en materia 

de propiedad industrial e intelectual sobre los mismos.  

 

� Artículo 15- Protección de datos personal 

 

En virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se 

informa al Usuario que los datos de carácter personal que 

nos facilite y los que se generen durante la prestación de 

nuestros servicios quedarán incorporados y serán tratados 

en los ficheros titularidad de SOMFY ESPAÑA, S.A.U., con el 

fin de poder crear su cuenta SOMFY y prestarles los servicios 

de control remoto de dispositivos de domóticos de SOMFY. 

 

El Usuario presta su consentimiento inequívoco y expreso al 

tratamiento de sus datos personales conforme a las 

finalidades anteriormente descritas. 

 

Asimismo, informamos al Usuario que, debido a la existencia 

de una relación contractual previa, podrá recibir 

comunicaciones comerciales y publicitarias a través del 

correo electrónico u otros medios electrónicos. El Usuario 

podrá revocar el consentimiento prestado en cualquier 

momento. Si no desea recibir más comunicaciones 

comerciales electrónicas, puede indicarlo enviando un 

correo electrónico a la dirección contact_es@somfy.com. 

 

El Usuario puede ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por 

escrito a SOMFY ESPAÑA, S.A.U., Paseo Ferrocarriles 

Catalanes, 290-292, C.P. 08940 Cornellà de Llobregat 

(Barcelona), o bien mediante correo electrónico dirigido a 

contact_es@somfy.com. En ambos casos deberá acompañar 

una copia de su documento nacional de identidad, 

pasaporte u otro documento válido que le identifique.  

 

En caso de que Usuario utilice dispositivos domóticos de 

videovigilancia, SOMFY tendrá la consideración de 

encargado del tratamiento de las imágenes captadas por los 

mismos. Por otro lado, el Usuario tendrá la consideración de 

responsable del tratamiento de todos aquellos datos de 

carácter personal obtenidos mediante dichos dispositivos 

durante la prestación de los servicios de control remoto de 

dispositivos domóticos de SOMFY. En este sentido, SOMFY 

se obliga a: 

 

(i) No aplicar o utilizar los datos personales accedidos para 

fines distintos a la mera prestación de los servicios 

contratados, ni cederlos ni siquiera para su conservación a 

otras personas no autorizadas; (ii) No subcontratar el 

tratamiento de los datos a terceros, sin el previo 

consentimiento expreso y escrito del Usuario. Dicho esto, el 

Usuario autoriza de forma expresa a SOMFY para que pueda 

subcontratar, en nombre y por cuenta de SOMFY, servicios 

relacionados con los servicios de control remoto de 

dispositivos domóticos de SOMFY con las empresas SOMFY 

SAS, sita en 50 avenue du Nouveau Monde, 74300-Cluses, 

Francia, y OVERKIZ SAS, sita en Bâtiment Europa 3, 74, rue 

Louis Rustin, Archamps Technopole, F-74160 Archamps; (iii) 

Guardar secreto profesional respecto de los datos tratados, 

aún después de finalizar sus relaciones con el Usuario; (iv) 

Cuando el tratamiento de los datos se realice en las propias 

instalaciones de SOMFY, éste adoptará todas las medidas de 

índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la 

seguridad de los datos de carácter personal y evitar su 

alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, 

aplicando para ello las medidas de seguridad de nivel básico 

contenidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de protección de datos de carácter personal, o normativa 

que venga a sustituirle; (v) Cuando el tratamiento se realice 

en las propias instalaciones del Usuario o bien de forma 

remota contra los sistemas de información de éste, SOMFY 

observará y cumplirá las medidas de seguridad definidas en 

el Documento de Seguridad del Usuario, aplicando por 

defecto y en todo caso las medidas de seguridad de nivel 

básico antes indicadas; (vi) Trasladar las obligaciones citadas 

en esta cláusula al personal que SOMFY dedique al 

cumplimiento de los servicios contratados; (vii) Una vez 

extinguida la prestación de los servicios contratados, SOMFY 

borrará de sus sistemas de información todos los datos de 

carácter personal a los que haya podido tener acceso, al 

igual que cualquier soporte o documentos en que conste 

algún dato de carácter personal objeto del tratamiento, 

salvo aquellos datos que SOMFY deba conservar durante los 

plazos previstos en las disposiciones legales aplicables o 

mientras puedan derivarse responsabilidades de su relación 

con el Usuario y (viii) Cumplir con cualquier otra obligación 

que le corresponda conforme a la normativa vigente 

mencionada.  

 

�Artículo 16-  Servicio de Atención al Cliente 

 

El Usuario puede dirigir sus quejas, reclamaciones o 

solicitudes de información al Servicio de Atención al Cliente 

de SOMFY, utilizando para ello cualquiera de las siguientes 

vías: 
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- Enviando un escrito al Servicio de Atención al Cliente de 

SOMFY, Paseo Ferrocarriles Catalanes, 290-292,  

C.P. 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona). 

 

- Enviando un correo electrónico a la dirección 

contact_es@somfy.com. 
 
- Llamando al teléfono  900 20 68 68 (línea gratuita) de lunes 

a viernes, excepto festivos, de 8:30 a 18:30 horas. 

 

SOMFY dará respuesta a las reclamaciones recibidas en el 

plazo más breve posible y en todo caso en el plazo máximo 

de un mes desde la presentación de la reclamación. 

 

SOMFY proporcionará al Usuario una clave identificativa y 

un justificante por escrito, mediante correo electrónico o 

mensaje SMS, para que éste tenga constancia de su queja o 

reclamación.  

 

SOMFY dispone de hojas oficiales de 

queja/reclamación/denuncia. El Usuario puede solicitarlas al 

Servicio de Atención al Cliente de SOMFY.  

 

A través del Servicio de Atención al Cliente de SOMFY, el 

Usuario podrá solicitar  soporte técnico de forma gratuita.  

����Artículo 17 - Legislación aplicable y jurisdicción 

competente 

 
El presente Contrato se regirá e interpretará conforme la 

legislación española. 

 

En caso de litigio entre SOMFY y el Usuario, éste podrá 

interponer su acción ante los tribunales españoles 

correspondientes al domicilio de SOMFY, o bien ante los 

tribunales del lugar donde el Usuario esté domiciliado. 

 

Si cualquier cláusula incluida en este Contrato 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, subsistiendo este 

Contrato en todo lo demás, considerándose tal disposición 

total o parcialmente por no incluida. 
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CONDICIONES ESPECIALES PARA EL USO DE LA CÁMARA IP  

 

VÁLIDO EN ESPAÑA 

 

VERSIÓN EN VIGOR DESDE EL 31 DE MARZO DE 2015  

 

 

ARTÍCULO 1– OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE SOMFY RELATIVOS AL CONTROL 

REMOTO DE LA CÁMARA IP 

Los presentes Términos y Condiciones regulan los 

términos y condiciones que rigen el servicio de 

control remoto de la cámara IP que presta SOMFY 

ESPAÑA, S.A.U. al Usuario.  

La cámara IP es un dispositivo que permite al Usuario 

visualizar su vivienda gracias a una o más tecnologías 

compatibles con los servicios SOMFY.  

 Los servicios que se prestan conforme las presentes 

condiciones permiten al Usuario realizar fotografías, 

retransmitirlas según la velocidad de la red IP 

(Internet), y visualizarlas, usando un servidor seguro 

conectado a un equipo local o una red ajena gracias 

a tecnologías de telecomunicaciones, de forma 

remota. 

Para obtener una descripción más detallada de este 

servicio, el Usuario puede consultar el manual 

técnico del producto.  

 

ARTÍCULO 2- USO DE LOS SERVICIOS DE SOMFY 

RELATIVOS A LA CÁMARA IP 

El Usuario se compromete a limitar los servicios 

SOMFY relativos a la cámara IP dentro de un entorno 

familiar, es decir, dentro y  alrededor de su vivienda, 

no pudiendo en ningún caso utilizar la cámara IP 

fuera de estos lugares. Concretamente, el Usuario no 

puede emplear los servicios SOMFY relativos al uso 

de la cámara IP para obtener imágenes de lugares 

públicos o vigilar la actividad de trabajadores. 

En el supuesto de que el Usuario empleara los 

servicios SOMFY relativos a la cámara IP  para una 

relación laboral (por ejemplo, servicios domésticos y 

cuidado de niños), dicho empleo se realizará bajo la 

exclusiva responsabilidad del Usuario y conforme la 

legislación laboral y la legislación sobre protección 

de datos aplicables; especialmente, en lo que se 

refiere a los apartados referentes al deber de 

información y obtención de consentimiento de la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal.  

En caso de que el Usuario utilizara los servicios 

SOMFY relativos a la cámara IP en lugares públicos, 

dicho uso se realizará bajo la exclusiva 

responsabilidad del Usuario.  

 

 

El Usuario se compromete a usar la cámara IP de 

conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables durante todo el período de 

vigencia de los servicios SOMFY. En este sentido, el 

Usuario no podrá ilegalmente obtener y difundir, por 

medio de este servicio, imágenes para fines ilícitos y, 

concretamente, que sean contrarias a las leyes, a la 

moral, o al orden público (por ejemplo, contenidos 

de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de 

apología del terrorismos o que atente contra los 

derechos humanos).  

El Usuario acepta y se compromete a no violar los 

derechos de terceros:  

*El Usuario se compromete a no usar imágenes que 

vulneren los derechos a la intimidad y a la imagen de 

terceros (por ejemplo, por su carácter difamatorio, 

ofensivo, denigrante o perjudicial).    

*El Usuario se compromete a no vulnerar los 

derechos de propiedad intelectual o industrial de 

terceros (textos, fotografías y demás contenidos 

protegidos). El Usuario se compromete bajo su 

exclusiva responsabilidad a obtener todas las 

autorizaciones y concesiones necesarias para el uso 

o explotación de derechos de propiedad intelectual 

de terceros. El Usuario se compromete a no usar 

este Servicio de manera que vulneren derechos y/o 

intereses legítimos de terceras personas o de 

SOMFY.  

 

ARTÍCULO 3- LÍMITE EN EL ALMACENAMIENTO DE 

IMÁGENES  

Como parte de este Servicios, SOMFY proporciona al 

Usuario un espacio personal de almacenamiento 

para imágenes grabadas por medio de las cámaras 

IP. Este espacio de almacenamiento está limitado a 

un determinado umbral de memoria. Los detalles 

relativos a dicho límite están disponibles en los 

documentos comerciales.  

 

ARTÍCULO 4 – RESPONSABILIDAD 

El uso de tecnologías de telecomunicaciones implica 

que la calidad de los servicios prestados por SOMFY 

no solamente depende de las capacidades técnicas 

de SOMFY. La calidad del servicio de SOMFY 

depende en gran parte de la tecnología de 

telecomunicación empleada para su consecución. 
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SOMFY no puede garantizar que no haya retrasos en 

la transmisión de imágenes. Por otro lado, SOMFY  

advierte a los Usuarios de los riesgos que implica la 

transmisión de imágenes a través de Internet, tales 

como falta de seguridad, intromisión ilegítima por 

parte de terceros, etc. El Usuario será responsable 

de implementar las medidas necesarias de seguridad 

que garanticen la confidencialidad de su 

información. 

Dicho lo anterior, el Usuario deberá garantizar que el 

terminal conectado al Servicio está protegido contra 

la contaminación producida por virus o intrusiones 

por parte de terceros.  

El Usuario asume toda la responsabilidad y el riesgo 

derivado de las transmisiones y comunicaciones 

realizadas por parte del Usuario a través de Internet. 

SOMFY no ejerce ningún control sobre las imágenes 

relacionadas con la cámara IP  disponibles al Usuario 

y almacenadas y difundidas por el mismo a través de 

los Servicios SOMFY. El Usuario será responsable, de 

manera única y exclusiva, del uso que haga de la 

cámara IP. 

SOMFY no será responsable por el uso que haga el 

Usuario de dicho dispositivo y sus accesorios para 

visualizar remotamente su vivienda. Por otro lado, 

SOMFY no será responsable por el contenido  que el 

Usuario obtenga por medio de la cámara IP, cuya 

responsabilidad recaerá exclusivamente sobre el 

Usuario.   

El Usuario se obliga a mantener indemne a SOMFY  

ante cualquier posible reclamación, multa, pena o 

sanción que pueda venir obligada a soportar como 

consecuencia de lo establecido en este documento.  

En todo caso, la responsabilidad de SOMFY estará 

limitada  a los daños dolosos y directos que puedan 

sufrir el Usuario, excluyendo lucro cesante y daño 

emergente, tan sólo cuando hayan sido causados 

directamente por SOMFY.  

 

ARTÍCULO 5- TERMINACIÓN 

La terminación anticipada del presente Acuerdo de 

Servicios no conllevará reembolso alguno del 

dispositivo y sus accesorios empleados para la 

visualización remota de la vivienda; permaneciendo 

éstos en propiedad del Usuario. SOMFY advierte al 

Usuario de que la finalización de la prestación de los 

Servicios de control remoto de la cámara IP 

implicará, a partir de la fecha efectiva de 

terminación del Servicio,  la pérdida de las imágenes 

almacenadas en los servidores de SOMFY. Previa a 

dicha fecha, el Usuario podrá descargar las imágenes 

almacenadas en su equipo terminal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


