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Condiciones  
Generales

PRIMERA. Partes 

Las presentes Condiciones Generales de Contratación (en adelante “Condiciones”, “Condiciones Generales de Contratación” o “Contrato”) regulan la contratación de 
los servicios ofrecidos por Ikusee. Las partes intervinientes en dicha contratación son: 
a. IKUSPYME, S.L.U. (en adelante, Ikusee) con NIF B95786992 y domicilio social en C/ Jon Arrospide N17 Piso 2 Dpto 4, 48014 Bilbao, inscrita en el Registro 
Mercantil de Bizkaia, Tomo 5505, Folio 79, Sección 8, Hoja Registral 65372, Inscripción 2ª. 
b. “El Cliente”, será aquella persona física o jurídica a través de un representante cuyo objetivo sea la contratación de los servicios de videomarketing y producción 
audiovisual conforme a lo dispuesto en las presentes Condiciones Generales de Contratación y que figura en la Propuesta facilitada por Ikusee.  
Ambas partes se reconocen en el concepto en que respectivamente intervienen, la capacidad jurídica y de obrar y la legitimidad bastante en Derecho.  
Ikusee pone a disposición la dirección de correo electrónico hola@ikusee.tv para posibles reclamaciones. 

SEGUNDA. Objeto e integración 

2.1. Las presentes Condiciones Generales de Contratación, incluida su Propuesta, tienen por objeto regular los términos y condiciones de contratación aplicables a la 
prestación de los servicios de creación publicitaria por parte de Ikusee en favor del Cliente. 
2.2. Cada servicio contratado se considerará como un proyecto individualizado e independiente (en adelante, el Proyecto). 
2.3. Las características de cada proyecto, condiciones económicas, plazos, y demás circunstancias, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula siguiente, serán definidas 
para cada uno de ellos en su correspondiente apartado de la Propuesta realizada por Ikusee. 
2.4. Estas Condiciones deberán ser aceptadas junto con la Propuesta, mediante su firma por parte del Cliente. 

TERCERA. Metodología 

3.1. Aceptación e inicio de cada proyecto: 
a. Tras la aceptación de la Propuesta emitida por Ikusee en favor del Cliente, el Cliente realizará una transferencia del 50% del presupuesto definitivo a la cuenta 
indicada para ello, para comenzar con el desarrollo del Contenido. 
b. Una vez realizado el pago inicial, el Cliente facilitará un briefing o resumen de necesidades del Proyecto con toda la documentación adicional que pueda aportar 
(Imagen corporativa, filosofía de la empresa, fotografías..). 
c. El Cliente deberá aprobar el guión y el diseño de pantallas previo a comenzar la producción, en ese orden y de forma independiente. Cualquier cambio posterior a 
la aprobación deberá ser debidamente presupuestado. 
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3.2. Ikusee podrá a disposición del Cliente el Contenido mediante descarga digital en el plazo estipulado en la propuesta para ello. El plazo puede verse ampliado 
dependiendo de las necesidades que se requieran durante el proceso, pudiendo también variar los mismos en función de la puntualidad por parte del Cliente a la hora 
de entregar la información y contenido. 
3.3. El Cliente deberá dar el visto bueno a todos los trabajos realizados en el plazo de 7 días naturales desde la puesta a su disposición del mismo, verificando que no 
haya errores o carencias en su contenido. Una vez dado el visto bueno, las correcciones o cambios posteriores se presupuestarán aparte o se descontarán del paquete 
de horas de mantenimiento en el caso de haberse contratado. 
3.4. Una vez finalizada la creación del Contenido, el Cliente realizará el pago del 50% restante presupuestado, mas los costes asociados al proyecto si los hubiera 
(dietas, kilometraje, peajes, parking, hospedaje, viajes, compra de imágenes de archivo, contratación de actores etc). 
3.5. Ikusee se reserva el derecho a subcontratar, en todo o en parte, las actividades necesarias para la elaboración de los Proyectos que deba realizar en virtud de las 
presentes Condiciones. 

CUARTA. Obligaciones de Ikusee 

4.1. Ikusee se obliga a prestar los servicios descritos en la Propuesta en los tiempos y condiciones acordados entre las Partes, toda vez que no existan causas 
justificativas suficientes o de fuerza mayor que impidan alguna de estas circunstancias. 
4.2. Ikusee creará el Contenido según las especificaciones y requisitos suministrados por el Cliente realizando las concretas labores de desarrollo conforme a su leal 
saber y entender respecto a las técnicas de las que disponga, conforme a los estándares profesionales exigibles en el campo de actividad dentro del cuál los mismos se 
enmarcan y proponiendo cuantas mejoras estimen oportunas. 
4.3. Ikusee únicamente asume las obligaciones respecto al Cliente especificadas en la Propuesta y estas Condiciones de forma expresa. 

QUINTA. Obligaciones del Cliente  

5.1. El Cliente se obliga a proporcionar a Ikusee todos los materiales e información que éste le requiera, siempre que sea necesario para la mejor ejecución y 
desarrollo del objeto de este contrato. El Cliente reconoce que el exacto y puntual cumplimiento de esta obligación es esencial para para el cumplimiento de los plazos 
establecidos. 
5.2.  El Cliente se obliga a realizar los pagos correspondientes como contraprestación por los servicios objeto de este Contrato. 
5.3. El Cliente autoriza a Ikusee para que éste utilice los logos de aquél en la Plataforma, si bien únicamente en relación con el objeto del presente Contrato. 
5.4. El Cliente debe obtener cualesquiera autorizaciones que fuesen necesarias, así como del cumplimiento de cualquier obligación, sobre los derechos de propiedad 
intelectual o industrial de terceros que pudieran afectar al presente Contrato. 

SEXTA. Propiedad intelectual e industrial 

6.1. La autoría de cada Proyecto corresponderá a Ikusee. No obstante lo anterior, Ikusee se compromete a ceder al Cliente los derechos de explotación del Proyecto, 
en la extensión que resulte necesaria para su divulgación, publicación y difusión, conforme a lo pactado en la Propuesta. La cesión se hará efectiva una vez que el 
Cliente haya satisfecho íntegramente el pago de las contraprestaciones detalladas en la Propuesta. 
6.2. El Cliente deberá ser el titular en exclusiva de los derechos de propiedad intelectual e industrial de cualesquiera contenidos facilitados a Ikusee para su 
incorporación al Proyecto. Tales contenidos pueden comprender, sin carácter limitativo, imágenes, fotografías, dibujos, gráficos, logos, contenido audiovisual, etc. 
6.3. Respecto de los mismos, el Cliente otorga a Ikusee una licencia no exclusiva y gratuita para su reproducción, distribución, comunicación pública (incluida la puesta a 
disposición) en el contenido objeto del servicio, tanto en la general como en la personalizada, y transformación, para todo el mundo y por todo el tiempo de duración del 
Contrato, incluido expresamente su publicación en internet, con la finalidad de permitir a Ikusee la prestación de los servicios que le han sido encomendados. 
6.4. El Cliente también otorga a Ikusee licencia gratuita sobre todos aquellos signos distintivos que el Cliente emplee y que son necesarios para identificar el Contenido 
con el Cliente. 
6.5. Ikusee es el titular originario de derechos de propiedad intelectual sobre el Contenido creado y de cada uno de sus elementos por separado, lo cual incluye el 
contenido bruto, la apariencia y, en general, cualquier contenido en ella presente que no haya sido previamente facilitado por el Cliente. 
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6.6.  No obstante lo anterior, el Cliente autoriza en su caso expresamente a Ikusee para que ésta utilice el Contenido creado en favor del Cliente como referencia 
comercial en su documentación, plataformas en internet (incluida la página web de Ikusee) y contenidos promocionales. 
6.7. En ningún caso el Proyecto creado por Ikusee en favor del Cliente incluye el contenido bruto del mismo. Tal contenido, en caso de ser requerido por el Cliente, 
debe ser objeto de presupuestación aparte. 

SÉPTIMA. Salvaguarda e interpretación del contrato 

7.1. El presente Contrato tiene carácter mercantil, y está formado por las presentes estipulaciones, acordadas y negociadas entre las partes. 
7.2. Ikusee y el Cliente son, en todo caso, partes contractuales independientes. En ningún caso el presente Contrato supone la creación de vínculo alguno entre las 
partes más que el derivado del estricto contenido del mismo, sin que en virtud de sus cláusulas se cree o se establezca relación alguna de agencia, laboral, de franquicia, 
Joint venture, sociedad o se confiera representación legal a una parte para actuar en nombre de la otra. 
7.3. En caso de contradicción entre lo previsto en las presentes Condiciones y la Propuesta, los presentes términos y condiciones prevalecerán sobre lo previsto en la 
Propuesta, salvo que las estipulaciones incluidas en la Propuesta establezcan expresamente lo contrario. 
7.4. El hecho de que cualquiera de las partes, por imposibilidad o conveniencia, no exigiera el cumplimiento estricto de alguno de los términos de este Contrato en un 
determinado momento, no supone ni puede interpretarse como una modificación, total o parcial, del Contrato, ni como una renuncia por su parte a exigir su 
cumplimiento en sus estrictos términos, en el futuro. 
7.5. La declaración de nulidad de alguna o algunas de las Estipulaciones de este Contrato por la Autoridad competente no perjudicará la validez de las restantes. En 
este caso, las partes contratantes se comprometen a negociar una nueva estipulación en sustitución de la anulada con la mayor identidad posible con la misma. Si la 
sustitución deviniese imposible y la Estipulación fuese esencial para el contrato, a juicio de la parte perjudicada por su eliminación, ésta podrá optar por la resolución 
del contrato. 
7.6. Cualquier referencia realizada en las presentes Condiciones a un artículo o cuerpo normativo que resulte derogado se entenderá realizada a la disposición 
equivalente que lo sustituya. 

OCTAVA. Protección de datos de carácter personal y confidencialidad 

8.1. En la ejecución del presente contrato, Ikusee no tendrá acceso, ni procesará, ni tratará, desde ningún concepto, datos de carácter personal pertenecientes al 
Cliente, de sus filiales y/o sucursales, los clientes de éstos, o cualquier tercero. 
8.2. En el supuesto en el que, por necesidades de los servicios objeto del presente contrato, se precise cualquier acto de acceso, transmisión, tratamiento o proceso de 
datos, las Partes firmarán un anexo a este Contrato específico y pertinente a los efectos de garantizar el cumplimiento, por ambas partes, de sus obligaciones legales en 
materia de protección de datos de carácter personal. 
8.3 Los conocimientos y demás informaciones trasmitidas entre las partes constituyen información propia y confidencial de las Partes, y su protección es de la máxima 
importancia. Por ello, ambas partes asumen la obligación de guardar dicha información como confidencial, adoptando las medidas apropiadas para asegurar que 
solamente aquellas personas autorizadas tengan acceso a la misma, entendiendo como personas autorizadas el personal de las partes que lo necesite para el desarrollo 
de la actividad objeto de este acuerdo. 
8.4. La información confidencial no podrá ser revelada a terceros ni durante la vigencia del Contrato suscrito entre las Partes, ni tras la finalización del mismo durante 
un periodo de dos (2) años. Durante tal período, será protegida por las Partes como información confidencial propia. 
8.5. La presente cláusula no resultará aplicable a la información facilitada por el Cliente a Ikusee con la intención de que sea posteriormente publicada, divulgada o 
difundida por ésta. 

NOVENA. Comunicaciones entre las partes 

Las comunicaciones entre las Partes relativas a las presentes Condiciones se realizarán por escrito, mediante cualquier medio que permita acreditar su recepción y 
contenido. Las Partes acuerdan como direcciones a efectos de notificaciones las indicadas en el encabezamiento de las presentes Condiciones. 
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DÉCIMA. Relación e independencia de las partes 

Ikusee y el Cliente, son, en todo caso, partes contractuales independientes. En ningún caso el presente Contrato supone la creación de vínculo alguno entre las partes 
más que el derivado del estricto contenido del mismo, sin que en virtud de sus cláusulas se cree o se establezca relación alguna de agencia, laboral, de franquicia, Joint 
venture, sociedad o se confiera representación legal a una parte para actuar en nombre de la otra. 

UNDÉCIMA. Exclusión de responsabilidad 

11.1. La ejecución del Contrato se llevará a cabo de conformidad con los servicios contratados según cada Proyecto, y según las posibilidades técnicas y legales de las 
plataformas dónde se llevarán a cabo los mismos. 
11.2. Ikusee no será en ningún caso responsable del uso dado por el Cliente del contenido creado por Ikusee, incluido en su caso las modificaciones realizadas por el 
propio Cliente. 
11.3. El Cliente asumirá cualquier reclamación que reciba Ikusee, manteniéndole indemne de toda responsabilidad o gasto que se pudiere generar, por cualesquiera de 
las siguientes causas: 
a. Las derivadas de cualquier inexactitud, error u omisión en relación con la información facilitada por el Cliente;  
b. Las derivadas de cualquier forma, de la aplicación o utilización del contenido creado, incluyendo cualquier tipo de daño directo o indirecto, daño emergente o 
lucro cesante.  
c. Las relacionadas con la propiedad intelectual o industrial de la información, documentación o contenidos literarios, gráficos, audiovisuales o de cualquier tipo 
facilitados por el Cliente para su incorporación al contenido audiovisual creado. 
d. Las relacionadas con el contenido del Proyecto. 
11.4. No obstante lo anterior, las partes acuerdan que la responsabilidad que asume Ikusee frente al Cliente, derivada del presente contrato, en ningún caso incluye el 
lucro cesante y se limitará, en cualquier caso, como máximo y por cualquier concepto, al importe total percibido por Ikusee del Cliente en concepto de honorarios por la 
prestación de los servicios objeto del presente contrato. 

DUODÉCIMA. Resolución del contrato 

12.1. El incumplimiento por cualquiera de las partes contratantes de las obligaciones de estas Condiciones permitirá a la parte perjudicada exigir la inmediata 
resolución del mismo, y a reclamar la indemnización por daños y perjuicios que, atendidas las circunstancias, pudiera corresponder. En el caso de que la parte 
perjudicada optara por exigir el fiel cumplimiento de las Condiciones, así se lo hará saber a la parte incumplidora, reservándose en todo caso el derecho a exigir el 
resarcimiento de daños y perjuicios que fuera procedente. 
12.2. Asimismo, si el Cliente resolviere o incumpliere injustificada y unilateralmente el Contrato suscrito con Ikusee, sin que concurran causas de fuerza mayor o lo 
cumpliere solo de forma parcial o defectuosa, Ikusee podrá exigir la indemnización por daños y perjuicios a que hubiere lugar. 

DECIMOTERCERA. Legislación aplicable y fuero 

13.1. Las presentes Condiciones se regirán por las leyes españolas. 
13.2. Para la interpretación y resolución de los conflictos que pudiera surgir entre las partes por cualquier discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la 
ejecución o interpretación del presente Contrato o relacionados con él directa o indirectamente, y con renuncia expresa a cualquier fuero que pudiera 
corresponderles, las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la Villa de Getxo. 
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Zurbano 45, 1ª planta 

Madrid 

MADRID

Jon Arrospide 17 Piso 2 Dpto4

Bilbao 

BILBAO

Contacto

Mikel Arregui Sangroniz 
685 623 741 
mikel@ikusee.tv
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