CONDICONES DE SERVICIO WATTIO KONEKTA2
* WATTIO KONEKTA2 *
Descripción.Wattio Konekta2 es un servicio creado por WATTIOCORP, S.L. (“Wattio”) que tiene por
objeto ofrecer tranquilidad a los familiares que quieren cuidar de sus seres queridos sin que éstos
tengan que cambiar de estilo de vida. Mediante un innovador sistema domótico integrado por una
aplicación móvil y un conjunto de dispositivos inteligentes que se instalan en el hogar del ser
querido, el usuario del sistema puede, a través de una aplicación móvil, estar al día de lo que ocurre
en el hogar del ser querido en el que se instalan los dispositivos y recibir notificaciones en caso de
que algo inusual suceda. Los detalles asociados al servicio Wattio Konekta2 se pueden consultar en
https://wattio.com/es/content/konekta2-57
CONDICIONES DEL SERVICIO “WATTIO KONEKTA2”
CONDICIONES PARTICULARES

Dispositivos

El servicio Wattio Konekta2 incluye los siguientes dispositivos, que se deben
instalar en el hogar donde resida la persona anciana/dependiente:
- 1 Kubo (con altavoz inteligente Alexa integrado)
- 2 Door
- 1 Motion
- 1 módem MIFI (conectividad 3G/4G)

Aplicación móvil

Se incluye el uso de la aplicación móvil Wattio Konekta2 (iOS y Android) por
parte del familiar del ser querido en cuyo hogar se instalan los dispositivos.

Cuota de
instalación y
configuración

0 € más I.V.A. Los dispositivos serán instalados por un técnico autorizado de
Wattio.

Cuota mensual

El servicio tiene un coste de 38 € mensuales + 10% de IVA. Wattio Konekta2
es un servicio de suscripción sujeto al pago de una cuota mensual que
incluye el alquiler de los dispositivos y el acceso de las funcionalidades del
sistema a través de la aplicación móvil “Wattio Konekta2” (Android e iOS).
La primera cuota se abona en el momento de contratación del servicio; las
restantes, al comienzo de cada periodo mensual (en función de la fecha de
instalación de los dispositivos y activación del servicio).

Forma de pago

Mediante cargo en la tarjeta de crédito del cliente dentro de los 5 primeros
días de cada periodo mensual.
•
•

Servicios incluidos
en la cuota
mensual

•
•

Alquiler y uso de los dispositivos Wattio incluidos en el pack
contratado.
Acceso y uso de la plataforma Wattio a través de aplicación móvil
“Wattio Konekta2” (Android e iOS).
Soporte por e-mail y chat (www.wattio.com).
Acompañamiento al familiar y a la persona a cuidar en el uso de
Wattio Konekta2.

No incluye un número de teléfono para consultas o soporte técnico.
Renovación

Una vez superados los 6 meses iniciales, la suscripción se renueva mes a

mes. El cliente/usuario podrá cancelar el servicio sin cargo con un preaviso
de 10 días antes del comienzo del periodo mensual de suscripción.

Duración mínima

6 meses (plazo de suscripción mínimo obligatorio). La cancelación anticipada
del servicio durante este periodo conlleva una penalización de 50€, salvo que
sea por causa de fallecimiento o ingreso en residencia del familiar/ser
querido en cuyo hogar estén instalados los dispositivos.

Instalación y
activación

Los dispositivos serán instalados por un técnico autorizado de Wattio en el
hogar donde resida el ser querido, previa concertación de una cita.
Asimismo, en ese momento se configurará la cuenta de usuario en la
aplicación Wattio Konekta2 del familiar que será usuario del sistema. Será
necesario que ambas personas estén presentes en el hogar el día en que se
efectúe la instalación y activación del sistema.

Requisitos técnicos

El servicio Wattio Konekta2 requiere que en el hogar en el que se instalen los
dispositivos exista una conexión a Internet con WIFI. A estos efectos, se
proporciona un módem MIFI con conectividad 3G/4G. La persona que vaya a
ser usuario del sistema a través de la aplicación móvil debe disponer de un
dispositivo móvil con conexión a Internet (smartphone) con sistema
operativo Android o iOS actualizado (versión mínima 4.2). Además, dado que
el dispositivo Kubo incluye un altavoz inteligente Alexa, la persona usuaria
del sistema deberá descargarse la aplicación Amazon Alexa y crear una
cuenta de usuario para poder utilizar este sistema.
Wattio Konekta2 no es un dispositivo médico.

Otros aspectos

El servicio está sujeto a un periodo una suscripción mínima de 6 meses (la
cancelación anticipada conlleva una penalización de 50€). Consulte las
Condiciones Generales del Servicio Konekta2.
El cliente deberá de mantener el sistema conectado a Internet, los
dispositivos con pilas cargadas y conectados de la misma manera que
quedaran instalados por el instalador oficial.
CONDICIONES GENERALES

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
1. Las presentes condiciones generales contienen los términos contractuales aplicables al
servicio “Wattio Konekta2” (el “Servicio”) que ofrece y proporciona WATTIOCORP S.L., una
empresa española con domicilio en Parque Tecnológico Miramón, Pº Mikeletegi 71, 20009
Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa) y C.I.F. B-75020974 (“WATTIO”). Puede contactar con
WATTIO en www.wattio.com.
2. Estas condiciones generales regulan la relación contractual que se genera entre WATTIO y la
persona que ha contratado el Servicio (“Cliente”) conforme a las condiciones particulares
que figuran en el formulario de contratación. La firma o confirmación electrónica (si la
contratación se produce a través del Sitio Web de WATTIO) del formulario de contratación
en la que constan las condiciones particulares asociadas al Servicio por parte del Cliente
conlleva la aceptación plena y sin reservas de las previsiones contenidas en las presentes
condiciones generales a todos los efectos.
3. Las presentes condiciones generales, junto con las condiciones particulares que figuran en el
formulario de contratación, serán denominadas conjuntamente como el “Contrato “.

2. OBJETO DEL SERVICIO
4. Wattio Konekta2 es un servicio que tiene por objeto ofrecer tranquilidad a los familiares que
quieren cuidar de sus seres queridos sin que éstos tengan que cambiar de estilo de vida. El
Servicio consiste en un conjunto de dispositivos inteligentes que, una vez instalados en el
hogar del ser querido, están diseñados para detectar ciertas actividades que se producen en
el domicilio en el que son instalados (por ejemplo, cuándo se abre una puerta o se activa un
aparato Conectado) y que permiten al familiar usuario del sistema consultar mediante una
aplicación móvil el registro de actividades detectadas y configurar alertas para recibir
notificaciones en su teléfono móvil cuando algo anormal sucede. Puede consultar los detalles
y características del Servicio en https://wattio.com/es/content/konekta2-57
5. Sujeto al pago puntual de las cantidades económicas establecidas en el formulario de
contratación, WATTIO cede al Cliente, en arrendamiento, el pack de dispositivos Wattio que
figuran identificados en el formulario de contratación (“Dispositivos”) y concede al Cliente,
bajo suscripción, una licencia de uso para disfrutar de las funcionalidades del Servicio a
través de la aplicación móvil “Wattio Konekta2” (“Aplicación”). Por tanto, la contratación del
Servicio conlleva el derecho a utilizar los Dispositivos y a disfrutar, por medio de la
Aplicación, de una serie de funcionalidades que permiten monitorizar y estar al día de lo que
ocurre en el domicilio en el que los Dispositivos son instalados (el “Hogar”) y configurar y
recibir alertas en caso de que algo inusual suceda.
3. REQUERIMIENTOS
1. El Servicio solo funciona con el pack de dispositivos comercializados por WATTIO y
únicamente es accesible a través de la Aplicación. El Servicio no permite controlar los
aparatos conectados a los Dispositivos, es decir, los Dispositivos únicamente están diseñados
para monitorizar/registrar actividad en el Hogar en el que están instalados.
2. La instalación de los Dispositivos y la utilización del Servicio está sujeto a los siguientes
requerimientos técnicos:
-

Que el Hogar en el que se instalen los Dispositivos conectados al sistema Wattio
disponga de conexión a Internet con Wi-Fi. A estos efectos, junto con los dispositivos
Wattio, se proporciona un Modem MIFI (conectividad 3G/4G).

-

Que el familiar (usuario del Servicio) disponga de un dispositivo móvil (smartphone)
Android o iOS con conexión a Internet y con el sistema operativo actualizado a una
versión compatible con la Aplicación.

-

Que el familiar (usuario del Servicio) se descargue la Aplicación y cree una cuenta de
usuario en la Aplicación.

-

Que el familiar (usuario del Servicio) se descargue la aplicación Amazon Alexa y cree una
cuenta de usuario para poder utilizar este sistema.

3. El Servicio solo puede contratarse y utilizarse si la persona que reside en el Hogar en el que
vayan a instalarse los Dispositivos lo ha autorizado previamente y de manera expresa al
familiar que vaya a ser usuario del sistema, tras haber sido informada previamente por éste
de que los Dispositivos pueden registrar su actividad en el Hogar y que, a través del Servicio,
el familiar/usuario puede acceder a la información detectada por medio de los Dispositivos.
Es obligación exclusiva del familiar/usuario, no de WATTIO, informar debidamente y obtener
la autorización de la persona residente en el Hogar antes de contratar el Servicio e instalar
los Dispositivos en su Hogar. WATTIO en ningún caso será responsable de cualquier
consecuencia derivada de la falta de obtención de dicha autorización por parte del
familiar/usuario. El familiar/usuario será igualmente el único responsable de desinstalar los
Dispositivos y desactivar el servicio en caso de que dicha persona retire su autorización en
cualquier momento posterior.

4. ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES
1. Wattio Konekta2 no es un dispositivo médico o un servicio de cuidado profesional. Se debe
usar solo como una forma de tranquilidad y no es un sustituto de otras formas de atención,
incluido un servicio a través de un cuidador profesional. Wattio Konekta2 tampoco es un
servicio de "detección de caídas".
2. WATTIO no supervisa el registro de actividades ni ninguna notificación; depende
exclusivamente del familiar y usuario del Servicio qué acción tomar en respuesta a cualquier
actualización o notificación de actividad anormal o inesperada.
3. Las notificaciones/alertas simplemente indican que se ha detectado algo que parece ser
inusual o diferente a lo que ocurre normalmente y no es necesariamente una indicación de
que algo malo haya sucedido. WATTIO no realizará llamadas o enviará servicios de
emergencia al Hogar en caso de que se detecte una actividad anormal o inesperada o una
emergencia. WATTIO ofrece asistencia con las consultas técnicas relacionadas con los
dispositivos y el sistema, pero no proporciona ni puede proporcionar asistencia médica o
determinar si la asistencia médica puede ser necesaria en un momento dado.
4. Dado que todo el servicio Wattio Konekta2 funciona sobre Internet, WATTIO no puede
garantizar la plena continuidad y disponibilidad del Servicio ni es responsable de posibles
interrupciones o mal funcionamiento del Servicio derivados de falta de conectividad en el
dispositivo móvil del usuario o de fallos de la conexión a Internet en el Hogar en el que estén
instalados los Dispositivos, ni de factores externos a WATTIO como cortes del suministro
eléctrico y caídas de la red de telecomunicaciones.
5. WATTIO no puede garantizar que Wattio Konekta2 detecte todo comportamiento anormal,
inusual o inesperado (por ejemplo, los Dispositivos deben mantenerse en el mismo lugar
después de la instalación; si se mueven o se coloca algún objeto obstaculizando el
dispositivo, es posible que el sistema no detecte que una actividad sea anormal o inesperada,
o podría generar notificaciones inexactas). Tampoco se puede garantizar que se detecte
cualquier tipo de comportamiento anormal o actividad inusual que no pueda ser susceptible
de ser detectada por los Dispositivos.
6. El sistema debe permanecer conectado a Internet en todo momento y los Dispositivos debe
estar en todo momento con pilas cargadas y conectados de la misma manera que quedaran
instalados por el instalador oficial de WATTIO.
7. WATTIO proporciona un módulo de conectividad móvil con una tarjeta SIM preinstalada con
un paquete de datos suficiente para hace uso de Wattio Konekta2 (“Dispositivo de
Conectividad”). Se advierte expresamente de que el servicio de conexión a Internet está
exclusivamente destinado para utilizarse con el servicio Wattio Konekta2 y que el Dispositivo
de Conectividad sólo puede conectarse al dispositivo KUBO de Wattio. En caso de que el
consumo de datos de conexión que se realice exceda del que razonablemente corresponde al
servicio Wattio Konekta2 y se detecte que se está utilizando para usos adicionales o distintos
a Wattio Konekta2, WATTIO podrá cancelar de inmediato la conectividad.
5. INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS Y ACTIVACIÓN
1. Para la contratación del Servicio, el Cliente deberá completar el formulario de contratación
con los datos necesarios para procesar su pedido y aceptar las presentes condiciones
generales ya sea con su firma o mediante confirmación electrónica durante el proceso de
contratación online.
2. Para completar su pedido, el Cliente deberá abonar mediante tarjeta de crédito el importe
de la cuota de instalación y de la primera cuota mensual. Una vez verificado el pago, WATTIO
confirmará la contratación del Servicio por correo electrónico al Cliente. Hasta que WATTIO
remita la confirmación, la contratación del Servicio no se entenderá realizada.

3. Una vez confirmada la contratación, WATTIO se pondrá en contacto con la persona
solicitante para concertar cita para la instalación de los Dispositivos en el Hogar especificado
durante el proceso de contratación. La instalación será realizada en horario laboral habitual
por un técnico autorizado de WATTIO en un plazo máximo de quince (15) días desde la fecha
de confirmación. La instalación está limitada a Hogares ubicados dentro las provincias
españolas de la península ibérica. WATTIO podrá anular la solicitud si la instalación debe
realizarse fuera de dicha zona geográfica.
4. Una vez concertada cita para la instalación, tanto la persona residente en el Hogar como el
familiar que vaya a ser usuario del sistema deberán estar presentes en el Hogar en que vaya
a efectuarse la instalación en la fecha/hora confirmada previamente, de forma que se
garantice que el técnico pueda acceder al domicilio y efectuar la instalación de los
Dispositivos y proceder a la activación de la cuenta de usuario del familiar en la Aplicación.
En caso de que, por causas imputables a los participantes, no pudiese realizarse la instalación
y activación en la fecha/hora concertada, WATTIO podrá dar por cancelada la solicitud.
5. Una vez se efectúe la instalación de los Dispositivos y la activación de la cuenta de usuario
del familiar en la Aplicación, el Servicio quedará completamente activado y el familiar usuario
del sistema podrá comenzar a disfrutar de todas las funcionalidades del sistema Wattio
Konekta2. Esta será la fecha de activación del Servicio que determinará el comienzo del
periodo anual.
6. El Cliente podrá desistir del contrato sin penalización ni motivo alguno durante el plazo de 14
días desde la confirmación de la contratación, siempre que el suministro del servicio no haya
comenzado con su conformidad durante ese plazo. Para ello, deberá enviar una
comunicación escrita a soporte@wattio.com, especificando su deseo de ejercitar su derecho
de desistimiento. El solicitante perderá el derecho a desistir del contrato en el momento en
que los Dispositivos hayan sido instalados en el Hogar. En todo caso, el usuario siempre
podrá darse de baja del Servicio en cualquier momento.
6. DURACIÓN Y RENOVACIONES
1. La contratación del servicio está sujeto a un plazo de suscripción mínimo de seis (6) meses,
que se iniciará en la fecha de activación del Servicio. Este plazo inicial es el periodo mínimo
de contratación y es de cumplimiento obligatorio para el Cliente (“Plazo Mínimo
Obligatorio”). La cancelación anticipada del servicio antes de que transcurra el Plazo Mínimo
Obligatorio conlleva una penalización de cincuenta (50) euros. Dicha penalización no será
aplicable cuando la causa de la cancelación anticipada sea el fallecimiento o el ingreso en una
residencia del familiar/ser querido en cuyo hogar estén instalados los dispositivos, lo cual
deberá ser debidamente acreditado a satisfacción de WATTIO.
2. Salvo que el Cliente notifique por escrito a WATTIO que no desea que el Servicio se renueve
con diez (10) días de antelación respecto a la finalización del Plazo Mínimo Obligatorio, una
vez superados los primeros seis (6) meses, el Servicio se renovará automáticamente mes a
mes, mediante suscripciones mensuales que se renovarán automáticamente, salvo que el
Cliente decida cancelar su suscripción en los términos descritos a continuación.
3. Una vez comiencen las renovaciones mensuales automáticas, el Cliente podrá cancelar su
suscripción en cualquier momento y sin penalización, mediante notificación por escrito a
WATTIO, al menos, diez (10) antes del día en que comience el siguiente periodo de
suscripción mensual. A estos efectos, los periodos de suscripción mensual se computarán
tomando con referencia el día de activación del servicio y el día equivalente de las siguientes
mensualidades (por ejemplo, si el servicio se activa el día 13 del mes de junio, la siguiente
suscripción mensual se iniciará el 13 de julio y así sucesivamente).
4. Recibida la notificación de cancelación, se anulará la suscripción del siguiente periodo
mensual y el Servicio quedará terminado el día en que finalice la mensualidad en curso. La

cancelación del servicio no conllevará el reembolso de la cuota mensual abonada por el
Cliente respecto al periodo mensual en curso, ya que el Cliente tendrá disponible el servicio
hasta que finalice dicho periodo.
5. Todas las notificaciones relativas a la cancelación del Servicio deberán remitirse a WATTIO a
través de la siguiente dirección de correo electrónico soporte@wattio.com.
7. PRECIO Y FORMA DE PAGO
1. Wattio Konekta2 es un servicio de suscripción sujeto al pago de una cuota mensual que
incluye el alquiler de los Dispositivos y el acceso y uso de las funcionalidades de la Aplicación.
La cuota de instalación, si procede, se abonará una única vez, junto con la primera cuota
mensual, en el momento de contratación inicial del Servicio.
2. Posteriormente, el Cliente debe abonar las cuotas mensuales establecidas en el formulario
de contratación con periodicidad mensual dentro de los primeros cinco (5) días al inicio de
cada periodo de suscripción mensual, mediante cargo en la tarjeta de crédito que el Cliente
haya especificado en el formulario de contratación. En caso de que se contrate el servicio
extra de “conexión a Internet”, la cuota mensual establecida en el formulario de contratación
para este servicio incluye el alquiler y uso del Dispositivo de Conectividad. Dicha cuota será
añadida a la cuota mensual de suscripción al Servicio Wattio Konekta2.
3. El Cliente declara expresamente que es el titular de la tarjeta de crédito especificada en las
condiciones particulares o que está debidamente autorizado para cargar en la misma las
cantidades económicas derivadas del Servicio. El Cliente autoriza a WATTIO a cargar
mensualmente en dicha tarjeta de crédito las cuotas y obligaciones de pago derivadas de
este Contrato hasta que decida cancelar la suscripción en los términos indicados
anteriormente.
4. El Cliente será responsable de comunicar a WATTIO cualquier cambio asociado a los datos de
pago proporcionados, de forma que pueda efectuar los cargos de las cuotas durante toda la
vigencia del Contrato. Cualquier coste soportado o derivado de la imposibilidad de WATTIO
de efectuar los cargos a través de los medios de pago indicados por el Cliente será a cargo
del Cliente.
5. En caso de que los cargos efectuados por parte de WATTIO fueran rechazados o WATTIO no
pudiese cobrar las cuotas por causas imputables al Cliente en el periodo de pago establecido,
WATTIO notificará esta circunstancia al Cliente para que regularice la situación en el plazo de
cinco (5) días naturales. Si el Cliente no abonase las cantidades pendientes en ese plazo,
WATTIO podrá suspender la cuenta de usuario del Cliente en la Aplicación hasta que efectúe
el pago y, si dicha situación persiste durante más de treinta (30) días, WATTIO podrá dar por
definitivamente terminado el Contrato, con las consecuencias establecidas en la cláusula 12
de este Contrato.
6. El importe de las cuotas no incluye el IVA, que será repercutido al tipo vigente en el
momento de su facturación. El Cliente acepta que WATTIO expida las facturas derivadas de
este Contrato en formato electrónico a la dirección de correo electrónico de contacto que el
Cliente haya indicado al efecto en el formulario de contratación.
7. El precio de la cuota podrá ser actualizado anualmente al comienzo de cada año natural
conforme a las variaciones al alza que experimente en España el IPC (Índice de Precios al
Consumo) publicado por el Instituto Nacional de Estadística, tomando como mes de
referencia el mes de diciembre de cada año para la aplicación del incremento anual del IPC.
8. USO DE LOS DISPOSITIVOS Y DEL SISTEMA
1. Es responsabilidad del Cliente y de la persona que reside en el Hogar que los Dispositivos
sean utilizados conforme a los manuales de instalación e instrucciones de uso disponibles en
todo momento en el apartado “soporte” de www.wattio.com. Los Dispositivos solo podrán

destinarse a las finalidades para las que los mismos han sido diseñados y deberán ser
utilizados en todo momento con sujeción a las especificaciones técnicas puestas a
disposición del Cliente en el sitio web de WATTIO.
2. Los Dispositivos son y serán propiedad de WATTIO en todo momento durante la vigencia de
este Contrato. El Cliente sólo dispone de un derecho de uso, en régimen de arrendamiento,
en los términos establecidos en este Contrato y sujeto al pago de las cuotas mensuales
comprometidas. Por tanto, el Cliente no podrá disponer, embargar, ceder, transferir,
conceder en garantía, gravar, subarrendar, vender o transmitir de ningún modo la posesión
de los Dispositivos a ningún tercero, salvo con la autorización previa y por escrito de
WATTIO.
3. Los Dispositivos únicamente podrán instalarse y utilizarse en el Hogar en el que se hayan
instalado inicialmente. Queda prohibida la instalación y/o utilización de los Dispositivos en
cualquier ubicación distinta, salvo con la autorización previa de WATTIO por escrito. WATTIO
podrá cancelar el acceso al Servicio inmediatamente y sin derecho a compensación alguna en
caso de que detecte que los Dispositivos son desinstalados del Hogar en el que se instalaron
inicialmente y/o son instalados/utilizados en cualquier otra ubicación.
4. El usuario del sistema y la persona que reside en el Hogar deberán responsabilizarse de
conservar diligentemente los Dispositivos mientras estén instalados en el Hogar y de
mantenerlos en buen estado, quienes seránigualmente responsable de los eventuales daños,
de cualquier naturaleza, ocasionados a los Dispositivos mientras estén instalados en el
Hogar.
5. Queda expresamente prohibido: (i) descifrar, descompilar o desmontar, o tratar de descifrar,
descompilar o desmontar, los Dispositivos y el software/tecnología de WATTIO, ni realizar
labores de ingeniería inversa o de cualquier otro modo tratar de averiguar los algoritmos,
programaciones o códigos relativos al software/tecnología de WATTIO con el objetivo de
copiar, reproducir o desarrollar u obtener una tecnología igual, análoga o similar; (ii)
modificar, interferir o manipular los Dispositivos y/o el software/tecnología de WATTIO,
utilizar o tratar de acceder a funcionalidades o sistemas a los que no se le haya dado acceso o
que sean de uso restringido, así como realizar cualquier acto que eluda o manipule las
potenciales restricciones o medidas de seguridad o control instalados en los Dispositivos y/o
el software/tecnología de WATTIO; (iii) intentar sondear, investigar, analizar, explorar o
probar la vulnerabilidad de los Dispositivos y/o el software/tecnología de WATTIO, o tratar
de desarmar, descifrar o desactivar cualquier medida o sistema de seguridad, control o
autenticación.
6. En caso de que WATTIO detecte o razonablemente sospeche que se está realizando un uso
abusivo, ilícito, ilegitimo o contrario a este contrato o infringiendo las prohibiciones indicadas
en estas condiciones generales o en los términos de uso de la Aplicación, WATTIO podrá
cancelar de inmediato el acceso al Servicio sin derecho a compensación alguna para el
usuario del sistema ni la persona residente en el Hogar, sin perjuicio de cualquiera otras
acciones legales que pueda emprender WATTIO en función de la naturaleza o gravedad de la
infracción.
9. SOPORTE Y GARANTÍA
1. Dentro de la cuota mensual, WATTIO ofrece un servicio de asistencia y mantenimiento
correctivo respecto a potenciales incidencias o disconformidades que afecten al correcto
funcionamiento de los Dispositivos. El servicio de soporte y atención de incidencias será
prestado de forma remota por WATTIO a través de los canales de contacto disponibles
en www.wattio.com y en la propia Aplicación.
2. En caso de que la incidencia no pudiera ser resuelta de forma remota y se debiese a
disconformidades y defectos de fabricación propios de los Dispositivos, WATTIO se

compromete a reemplazar el Dispositivo defectuoso en el plazo más breve posible y a enviar
un nuevo Dispositivo. El coste de sustitución del Dispositivo defectuoso y el gasto de envío
correrán por cuenta de WATTIO. La instalación del nuevo Dispositivo deberá ser realizada por
el propio usuario, con la asistencia remota de WATTIO, si la necesitase.
3. El servicio de garantía y la sustitución de los Dispositivos defectuosos solo se aplicará a
aquellas incidencias o disconformidades que se deban a defectos de fabricación propios de
los Dispositivos que estén cubiertos por la garantía del fabricante de WATTIO y, por tanto, a
título ejemplificativo, excluye: (i) daños y defectos de funcionamiento derivados de golpes,
roturas o desperfectos imputables a terceros ajenos a WATTIO o derivados de siniestros o
incidentes producidos en el Hogar donde estén instalados; (ii) los causados por un uso
contrario a lo establecido en los manuales, especificaciones y demás documentación técnica;
(iii) los que sean consecuencia de una manipulación por cualquier tercero no autorizado por
WATTIO; (iv) los que se originen como consecuencia de la incompatibilidad con accesorios,
componentes, recambios o productos de terceros o de defectos de tales elementos; (v) los
derivados de averías, fluctuaciones, cortes o cualquier tipo de interrupciones o incidencias
ajenas a WATTIO que puedan producirse en el Hogar en el que están instalados, tales como
cortes de energía eléctrica o caídas de la red de telecomunicaciones.
10. APLICACIÓN “WATTIO KONEKTA2”
1. Durante la vigencia del contrato, el familiar usuario del sistema tendrá acceso a las
funcionalidades y servicios disponibles en la aplicación Wattio Konekta2. Para ello, deberá
instalarse la Aplicación en su propio dispositivo móvil y crear una cuenta de usuario previa
aceptación de las condiciones del servicio.
2. La configuración inicial de la cuenta de usuario y su conexión de los Dispositivos instalados en
el Hogar se realizará en la fecha de activación del servicio con el soporte y la asistencia de un
técnico autorizado de WATTIO. El usuario deberá establecer un correo electrónico y una
contraseña de acceso que le permitirá acceder a su cuenta de usuario y disfrutar de las
funcionalidades del Servicio a través de la Aplicación. El usuario será responsable de
preservar la seguridad de su cuenta de usuario y del uso de la Aplicación por parte de
cualquier persona a la que eventualmente facilite las credenciales de acceso a su cuenta de
usuario.
3. Sujeto al pago de las cuotas mensuales comprometidas, WATTIO concede al Cliente una
licencia de uso personal (no comercial) para acceder a la Aplicación y utilizar sus
funcionalidades durante el periodo de vigencia de su suscripción. El Cliente solo está
autorizado a utilizar la Aplicación como usuario final – es decir, para su uso personal – y no
podrá ceder, sublicenciar, transferir o revender la licencia de uso concedida, ni de ningún
modo utilizar la plataforma para ninguna finalidad distinta a la autorizada por WATTIO. El uso
de la Aplicación está sujeto a los Términos de Uso que el Cliente deberá aceptar durante su
registro en la Aplicación.
4. WATTIO proporcionará soporte para resolver dudas o incidencias relacionadas con la
Aplicación a través de los canales de contacto disponibles en la propia Aplicación y
en www.wattio.com. WATTIO tratará de resolver las incidencias comunicadas en el menor
tiempo posible.
5. Aunque WATTIO ha adoptado medidas razonables dentro del estado actual de la tecnología
para conseguir un adecuado y continuado funcionamiento de la Aplicación, debido a las
particularidades propias de todo servicio accesible a través de Internet, WATTIO no puede
garantizar la plena disponibilidad de la Aplicación en todo momento y de manera
ininterrumpida y, por tanto, no se hace responsable de potenciales interrupciones, demoras
o errores derivados de circunstancias que escapan a su control – fallos de suministro
eléctrico, caídas de la conexión a internet, ataques informáticos, errores de los proveedores
de acceso a Internet, fallos de proveedores de servicios de notificaciones, fallos de

conectividad o funcionamiento del dispositivo móvil del usuario, uso de versiones no
actualizadas de la Aplicación, actualizaciones o errores en plataformas de terceros integradas
en la Aplicación, etc. – o que sean necesarios para la realización de labores mantenimiento y
actualizaciones por motivos técnicos o de seguridad.
6. Dado que el Dispositivo KUBO tiene integrado un altavoz inteligente Alexa, será necesario
que el usuario (familiar) se descargue en su dispositivo la aplicación móvil Amazon Alexa y
cree una cuenta de usuario. Asimismo, para que la persona a cuidar pueda disfrutar de las
funcionalidades de este sistema, WATTIO creará una cuenta de Amazon Alexa asociada a ese
Dispositivo KUBO, autorizando dicha persona a WATTIO tanto la gestión de dicha cuenta
como el acceso a los datos derivados del uso del sistema Amazon Alexa exclusivamente para
que la persona a cuidar pueda disfrutar de las funcionalidades de esta solución. Se hace
constar que este servicio es ajeno a WATTIO y que WATTIO en ningún caso controla ni es
responsable de los servicios y funcionalidades de Alexa. El uso de estos servicios y
funcionalidades está sujeto a los términos, políticas de privacidad y demás condiciones
legales establecidas por Amazon, las cuales el usuario deberá consultar y, en su caso, aceptar
para hacer uso de dichos servicios.
11. DEVOLUCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS
1. Una vez finalizado el Contrato y salvo que WATTIO comunique lo contrario al Cliente, éste
deberá devolver los Dispositivos a WATTIO en el plazo máximo de treinta (30) días dese la
fecha de terminación efectiva del servicio. La devolución deberá realizarse mediante el envío,
a cargo del Cliente, de los Dispositivos a la dirección postal de WATTIO o mediante entrega a
un técnico designado por WATTIO.
2. Si, superado este plazo, el Cliente no ha devuelto los Dispositivos a WATTIO o WATTIO no ha
podido recuperar su posesión de otro modo, WATTIO estará facultado a aplicar, en concepto
de penalización, una cantidad de 130 € equivalente al coste de los Dispositivos (Kubo, 2 Door
y Motion) y de 50 € si no se devuelve el Dispositivo de Conectividad (router 4g y SIM).
3. Dicha penalización se hará efectiva mediante cargo en la tarjeta de crédito del Cliente en el
momento en que se haya superado el plazo de devolución. Asimismo, WATTIO podrá aplicar
dicha penalización en caso de que los Dispositivos sean devueltos con desperfectos, roturas o
daños que impidan su correcto funcionamiento o excedan de los desperfectos meramente
estéticos o del desgaste normal derivado de un uso razonable.
12. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
1. La prestación del Servicio y el presente Contrato finalizará en los siguientes supuestos:
-

a la finalización del Plazo Mínimo Obligatorio, en caso de que el Cliente notifique a
WATTIO su deseo de no renovarlo en los términos descritos en la cláusula 6.2 de este
Contrato;

-

a la finalización del periodo de suscripción mensual en curso, en caso que el Cliente
decida cancelar la renovación automática de su suscripción mensual en los términos
descritos en la cláusula 6.3 de este Contrato;

-

a instancia de WATTIO, en caso de que el Cliente no abone la cuota mensual en los
términos descritos en la cláusula 7.5. de este Contrato o incumpla sus obligaciones
conforme a las previsiones de este Contrato o infrinja los Términos de Uso de la
Aplicación.

2. En caso de terminación del Contrato por cualquiera de las causas expuestas, se producirán
los siguientes efectos: (i) el Cliente deberá devolver los Dispositivos a WATTIO en los
términos descritos en la cláusula 11.1 de este Contrato y, su caso, abonar la penalización
establecida en la cláusula 11.2; y (ii) la licencia de uso sobre la Aplicación quedará cancelada
y la cuenta de usuario del Cliente en la Aplicación será inhabilitada.

3. Además de los efectos indicados, en caso de que la terminación del Contrato tenga lugar
antes de que finalice el Plazo Mínimo Obligatorio, ya sea por cancelación unilateral del
Cliente en los términos indicados en la cláusula 6.1., ya sea a instancia de WATTIO por
incumplimiento de las obligaciones de pago del Cliente en los términos descritos en la
cláusula 7.5., WATTIO tendrá derecho a percibir una penalización a cargo del Cliente de 50€,
que se cargará en la tarjeta de crédito del Cliente.
4. En todo caso, WATTIO se reserva el derecho a dejar de prestar el servicio “Wattio Konekta2”
por motivos empresariales discrecionales o por circunstancias que le impidan continuar
prestándolo en las condiciones deseables. En tal caso, WATTIO podrá dar por terminado el
Contrato previa notificación al Cliente con 30 días de antelación y, a la fecha de finalización
del periodo de suscripción mensual en curso que el Cliente ya haya abonado, la suscripción
quedará cancelada y el Cliente dejara de abonar cantidad alguna a WATTIO. El Cliente no
tendrá derecho a compensación alguna por la finalización del Servicio por parte de WATTIO.
13. DATOS PERSONALES
1. Los datos personales facilitados por el Cliente serán tratados por WATTIO para la gestión de
la relación contractual derivada de la contratación del Servicio, lo que incluye: procesar el
pedido y formalizar el Contrato; prestar y gestionar los servicios contratados; mantener
informado al Cliente sobre cuestiones relacionadas con el Servicio; coordinar y realizar la
instalación de los Dispositivos; procesar el pago de las suscripciones mensuales; con fines
administrativos y de facturación; ofrecer soporte y asistencia al Cliente; y mantener al Cliente
informado por correo electrónico respecto a productos/servicios similares de WATTIO que
puedan ser de su interés. Los datos personales relativos al uso de la Aplicación serán tratados
conforme a la Política de Privacidad disponible en la propia Aplicación, cuya aceptación será
preceptiva para que el Cliente pueda crear su cuenta de usuario. Puede consultar aquí
(https://wattio.com/es/content/politica-de-privacidad-app-30) la Política de Privacidad de la
Aplicación.
2. La base legal del tratamiento principal es la ejecución del Contrato y la prestación del
servicio, así como el cumplimento de las obligaciones legales derivadas del mismo. En el caso
de las comunicaciones comerciales por e-mail, la base legal es el interés legítimo de WATTIO
en mantener informados a sus clientes sobre productos/servicios similares que puedan ser
de su interés; en todo caso, el Cliente podrá dejar de recibir este tipo de comunicaciones en
cualquier momento pinchando en la opción “darse de baja” que encontrará en todas las
comunicaciones publicitarias que se le envíen o enviando un email a WATTIO solicitando la
baja.
3. Los datos no serán cedidos a terceros salvo por obligación legal o cuando sea necesario para
prestar los servicios o ejecutar las obligaciones derivadas del Contrato (por ejemplo, para
poder gestionar la instalación a través de los técnicos autorizados de WATTIO o para
procesar el pago de las suscripciones a través de las entidades de pago intervinientes). Para
prestar sus servicios, WATTIO necesita contratar determinados servicios en proveedores
externos que pueden tener acceso limitado a ciertos datos de los clientes (soporte
informático, email marketing). En estos casos, dichos proveedores tratan los datos por
cuenta de WATTIO a los únicos efectos de prestar sus servicios y bajos las oportunas
garantías de confidencialidad. Para más información, consulte la Política de Privacidad
disponible en www.wattio.com
4. Los datos serán tratados durante la vigencia del Contrato y, una vez finalizado éste, serán
conservados durante el periodo que establezca la legislación aplicable o hasta que prescriban
las eventuales responsabilidades contractuales o legales derivadas de los servicios prestados
al amparo de este Contrato.
5. En los casos y bajo las circunstancias establecidas legalmente, el Cliente podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad limitación y oposición ante

WATTIO, remitiendo una solicitud escrita a su dirección postal junto con copia de su DNI.
También
14. ASPECTOS GENERALES
1. El Cliente no podrán ceder o transferir a terceros sus derechos y obligaciones contractuales
sin el previo consentimiento por escrito de WATTIO. WATTIO podrá ceder los derechos y/u
obligaciones derivadas de este Contrato a otra organización siempre que la misma se
comprometa a prestar el Servicio en los términos descritos en este Contrato y el Cliente sea
informado de la cesión.
2. La nulidad o ineficacia de alguna de las disposiciones del presente Contrato no implicará la
nulidad ni afectará a la validez de las restantes disposiciones válidas del Contrato.
3. El Cliente acepta que cualquier notificación que hubiera de llevarse a cabo por razón de este
Contrato pueda realizarse a la dirección de correo electrónico facilitada durante el proceso
de contratación con plena validez legal.
4. WATTIO se reserva la posibilidad de modificar las condiciones generales relativas al Servicio
para adaptarlas a potenciales cambios regulatorios o como consecuencia de modificaciones
que afecten a las funcionalidades o características del Servicio. En tal caso, WATTIO notificará
los cambios al Cliente con 30 días de antelación. El uso del Servicio una vez sean efectivos los
cambios notificados al Cliente implicará la aceptación de la versión actualizada de las
condiciones generales.
5. Las presentes condiciones generales y el Servicio están sujetos a legislación española.
6. Sin perjuicio de los derechos que asisten a los Clientes que tengan la condición de
consumidores, cualquier controversia que se suscite en relación con el Servicio o respecto a
la interpretación, ejecución o terminación del presente Contrato queda sometida a la
competencia de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Donostia-San Sebastián.
15. TÉRMINOS DE USO DE LA APLICACIÓN
Los presentes términos de uso (las “Condiciones de Uso”) establecen las condiciones generales de
utilización de la Aplicación Konekta2 (la “App”) y complementan las condiciones contractuales
particulares aplicables al servicio Konekta2. La descarga y utilización de la App conlleva la aceptación
plena y sin reservas de estas Condiciones de Uso.
Propiedad intelectual
Wattio es titular de todos los derechos de propiedad intelectual y/o industrial de la App, del código
fuente y de la marca Wattio, incluyendo su diseño, el formato, el software que soporta la App, sus
códigos y las bases de datos que formen o hayan formado parte de la misma en algún momento y, en
especial, con carácter enunciativo pero no limitativo, sobre las fotografías, imágenes, textos, logos,
diseños, marcas, nombres comerciales y materiales que se alojan y ponen a disposición de los
usuarios a través de la App.
El usuario dispone únicamente de un derecho de uso estrictamente privado con la finalidad de
disfrutar de los Servicios proporcionados por Wattio a través de la App conforme a las presentes
Condiciones de Uso y cualesquiera otras condiciones contractuales particulares asociadas. En ningún
caso se entenderá que la descarga, instalación y uso de la App implica la renuncia, transmisión,
licencia, cesión total o parcial o autorización de cualquier clase para la explotación, reproducción,
comunicación pública, difusión, divulgación y/o transformación ni de la misma, ni de sus contenidos.
No se autoriza de ningún modo y, en consecuencia, está prohibido modificar, copiar, reutilizar,
explotar, reproducir, comunicar públicamente, hacer segundas o posteriores publicaciones, cargar

archivos, enviar, transmitir, usar, tratar o distribuir la totalidad o parte de los contenidos de la App o
sus funcionalidades de cualquier forma que comporte una infracción de la normativa nacional y/o
internacional vigente en materia de propiedad intelectual y/o industrial, la violación de derechos de
terceros o el incumplimiento de las presentes Condiciones de Uso.
Obligaciones y prohibiciones
El Usuario se compromete a hacer un uso diligente de la App y de los Servicios con total sujeción a la
Ley y a las presentes Condiciones de Uso. La App y los Servicios se ponen a disposición del Usuario
para fines estrictamente personales/domésticos. Está prohibido cualquier uso profesional y/o
comercial de la App y los Servicios. Con carácter particular y no limitativo, el Usuario se compromete
a:
-

-

-

utilizar la App y los Servicios exclusivamente para los fines y funcionalidades para los que se han
puesto a su disposición;
seguir estrictamente las instrucciones facilitadas por Wattio para los procesos de descarga,
instalación y actualización de la App;
mantener la App actualizada con la última versión disponible en cada momento y preservar la
contraseña de acceso a la misma;
facilitar información y datos exactos, actuales, reales y completos durante el proceso de registro
de su cuenta de usuario o posteriormente en cualquier momento que le sean requeridos para el
correcto funcionamiento de la App, así como actualizar los datos facilitados cuando por alguna
razón éstos varíen;
comunicar inmediatamente a Wattio cualquier uso no autorizado, extravío o cualquier otra
irregularidad, incluso potencial o posible, de su cuenta de usuario que pudiera ser conocida u
objeto de sospecha por el Usuario;
leer, antes de hacer uso de los Servicios, y seguir correctamente las instrucciones de uso,
manuales de instalación y cualesquiera otros documentos relativos a los dispositivos Wattio que
interactúen con la App;

El Usuario asume la obligación de no realizar las siguientes conductas o acciones:
-

-

-

-

acceder, interferir, manipular o utilizar cualquier área de o funcionalidad de la App o de los
sistemas informáticos de Wattio que no tenga naturaleza y/o vocación pública, o a los que no se
le haya dado acceso al Usuario;
realizar cualquier acto que vulnere, eluda o manipule la mecánica y funcionalidades de la App, o
utilizar la App y/o los Servicios de cualquier forma que contravenga las instrucciones
proporcionadas por Wattio para la instalación o funcionamiento de la App y/o de los Dispositivos
Wattio que interactúen con ella;
intentar sondear, investigar, analizar, explorar o probar la vulnerabilidad de la App o de cualquier
sistema o red relacionado con ella o con el funcionamiento de los Servicios, o quebrantar o tratar
de evitar cualquier barrera o medida de seguridad o de autenticación relacionada con la App o
los Servicios, así como dañar o generar una amenaza de daño al sistema, a otros Usuarios, al host
o a la red;
intentar descifrar, descompilar, desmontar o invertir cualquier ingeniería de software utilizada
para la prestación de los Servicios propios de la App;
vulnerar de cualquier modo derechos de propiedad intelectual o industrial pertenecientes a
Wattio o a terceros y, en especial, reproducir, copiar o distribuir los contenidos disponibles en el
mismo, así como permitir el acceso del público a los mismos o a los Servicios a través de
cualquier modalidad de comunicación pública, o transformarlos o modificarlos, sin la
autorización expresa del titular de los correspondientes derechos.

En caso de que el Usuario realice cualquier de estas conductas o acciones, o incumpla de cualquier
otro modo los términos previstos en estas Condiciones de Uso, Wattio podrá suspender o cancelar

definitivamente, a su entera discreción, la cuenta del Usuario, así como reclamar los daños y
perjuicios causados a Wattio o a terceros.
Exclusión de garantías
Wattio ha adoptado, dentro del estado actual de la tecnología, las medidas razonablemente exigibles
y comercialmente posibles para garantizar el correcto funcionamiento de la App y los Servicios, y
para evitar la existencia y transmisión de vulnerabilidades y componentes dañinos. Sin embargo,
Wattio no puede garantizar, ni de hecho garantiza: (i) la invulnerabilidad la App y la inexistencia de
virus y/o demás componentes dañinos en la App o en el servidor que la suministra; (ii) los daños o
perjuicios que cause al Usuario o a un tercero cualquier persona que infrinja las Condiciones de Uso
establecidas para la utilización de la App o a través de la vulneración de los sistemas de seguridad del
mismo, y (iii) la plena fiabilidad, utilidad, disponibilidad y continuidad de la App, de los Servicios y de
los contenidos.
Exención de responsabilidad
Wattio excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios, por pérdidas o por incidencias o
inconvenientes de toda naturaleza que el Usuario o terceros puedan sufrir como consecuencia de las
siguientes circunstancias:
-

-

-

-

el uso que el Usuario realice de la App y/o los Servicios de cualquier forma que pueda suponer
una violación de cualquier norma, nacional o internacional, de los derechos de propiedad
intelectual, industrial o cualquier otro derecho de terceros, de las presentes Condiciones de Uso
y/o de cualquier otra instrucción facilitada por Wattio para la correcta instalación y
funcionamiento de la App y los Servicios;
los posibles errores de seguridad o de funcionamiento que se pudieran producir por el hecho de
que el Usuario utilice versiones de software no actualizadas de la App o de las consecuencias que
se pudieran derivar del mal funcionamiento de su Smartphone, ya sea por configuración
inadecuada, presencia de virus informáticos o cualquier otra causa ajena a Wattio;
la utilización que el Usuario realice de la App y/o de los Servicios para el control y configuración
de los dispositivos Wattio instalados en el hogar e interconectados con la App y/o con su cuenta
de usuario, y particularmente los usos que puedan contravenir de cualquier modo las
instrucciones, recomendaciones y demás advertencias facilitadas por Wattio en los manuales de
instalación, especificaciones técnicas y cualquier otro material informativo relativo a los
dispositivos Wattio o la App que se haya puesto a disposición del Usuario;
interrupciones, demoras, errores, mal funcionamiento de la App o los Servicios y, en general, de
cualquier inconveniente que tengan su origen en causas que escapan al control de Wattio o
derivadas de actuaciones o servicios de terceros ajenos a Wattio y/o debidas a una actuación
dolosa o culposa de otros Usuarios o de terceros –ataque de hackers, crackers u otros terceros a
la seguridad o integridad del sistema informático–, y/o que tengan origen en causas de Fuerza
Mayor.

Wattio se reserva el derecho a suspender, restringir y/o interrumpir el acceso a la App y/o los
Servicios en cualquier momento y sin previo aviso, por motivos técnicos, de seguridad, de control, de
mantenimiento, por fallos de suministro eléctrico o por cualquier otra causa fundada. En ningún caso
pueden exigirse responsabilidades a Wattio por la discontinuidad o falta de disponibilidad de los
servicios por estas circunstancias.
Asimismo, Wattio excluye cualquier responsabilidad frente al Usuario y/o terceros por los posibles
daños y perjuicios, pérdidas, incidencias o inconvenientes de toda naturaleza que el usuario o
terceros puedan sufrir directa o indirectamente como consecuencia de las siguientes circunstancias:

-

-

-

-

-

La instalación, configuración, utilización, reparación y/o mantenimiento inadecuados o indebidos
de los dispositivos Wattio por parte del Usuario o de cualquier tercero no autorizado por Wattio,
entendido como tal, entre otras, aquellas que se realicen en contravención con las instrucciones
y recomendaciones proporcionadas por Wattio y las normas técnicas o de seguridad aplicables a
los dispositivos.
Las reparaciones, modificaciones, alteraciones o cualquier actuación que conlleve la
manipulación de los dispositivos Wattio que realice el Usuario o cualquier tercero no autorizado
por Wattio, sin autorización expresa de Wattio.
El abuso, mal uso o uso no autorizado o no recomendado de los dispositivos Wattio mediante la
inobservancia de los manuales y demás documentación informativa puesta a disposición del
usuario u de cualesquiera otras instrucciones de instalación, mantenimiento o recomendaciones
de utilización proporcionadas por Wattio.
La incompatibilidad o inadecuación de los dispositivos Wattio con accesorios, componentes,
recambios, productos de terceros o servicios prestados por terceros no homologados o
recomendados en los manuales y las instrucciones facilitados por Wattio, que se empleen junto
con o se vinculen de algún modo a los dispositivos Wattio, así como la indisponibilidad en el
funcionamiento de los dispositivos Wattio que pudiera derivarse de dicha incompatibilidad.
La inutilización, indisponibilidad, interrupción o mal funcionamiento de los dispositivos Wattio
derivados de averías, fluctuaciones, cortes o cualquier tipo de interrupciones o incidencias ajenas
a Wattio que afecten a los sistemas en los que se integran o incorporan los dispositivos Wattio,
tales como la energía eléctrica, gas o la red de telecomunicaciones, entre otros.

Cualesquiera actuaciones que, en su caso, Wattio, siguiendo las instrucciones del usuario y conforme
a la información facilitada por éste, realice sobre los dispositivos o el sistema Wattio a través del
servicio de resolución remota de incidencias.
5. Indemnidad de Wattio
El usuario deberá mantener indemne y, en su caso, defender, resarcir y/o indemnizar a Wattio, sus
directivos, empleados, afiliados, agentes o cualesquiera otras personas vinculadas, respecto de
cualesquiera reclamaciones, responsabilidades, daños y perjuicios, pérdidas, gastos o cualesquiera
otros conceptos, sean razonables o no, que hayan sido causados directa o indirectamente por el
usuario como consecuencia de cualquier vulneración de lo dispuesto en las presentes Condiciones de
Uso.
Enlaces y servicios de terceros
La App puede incluir dispositivos técnicos de enlace que permiten acceder a sitios web de terceros o
tener integrados servicios y/o aplicaciones de terceros que permiten a los Usuarios disfrutar de
determinadas funcionalidades (“Servicios y Aplicaciones de Terceros”). Los Servicios y Aplicaciones
de Terceros no son propiedad ni están bajo el control de Wattio, por lo que el Usuario reconoce que
Wattio en ningún caso garantiza ni se hace responsable de la calidad, actualización, disponibilidad,
correcto funcionamiento, licitud y/o utilidad de los contenidos, funcionalidades y/o servicios
disponibles en o vinculados a Servicios y Aplicaciones de Terceros. La existencia de enlaces a sitios
web de terceros o la integración de servicios/funcionalidades de terceros tampoco conllevan la
aprobación, recomendación, promoción, afiliación o patrocinio de dichos servicios por parte de
Wattio.
El uso de los Servicios y Aplicaciones de Terceros vinculados/integrados en la App está en todo caso
sujeto a las instrucciones, condiciones de uso y políticas de privacidad de las entidades responsables
de tales Servicios y Aplicaciones de Terceros. Es responsabilidad exclusiva del Usuario conocer y
aceptar dichas instrucciones o condiciones de uso antes de hacer uso de servicios de terceros.
Cualquier consecuencia derivada del incumplimiento de las condiciones de utilización de servicios
prestados por terceros ajenos a la Compañía recaerá bajo la exclusiva responsabilidad del Usuario.

Wattio se reserva el derecho a decidir en cada momento qué Servicios y Aplicaciones de Terceros se
integran en la App, así como a modificar, restringir o eliminar en cualquier momento y sin previo
aviso el acceso, la integración o la utilización de tales Servicios y Aplicaciones de Terceros
eventualmente disponibles en la App o integrados en ella, especialmente cuando se deba a motivos
técnicos o de seguridad, a potenciales incompatibilidades con la App, a la modificación de sus
condiciones de utilización impuestas por las entidades responsables de tales servicios o a la
indisponibilidad temporal o definitiva de los mismos.
Modificaciones
Wattio se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las presentes Condiciones de Uso
para adaptarlas a potenciales novedades legislativas o jurisprudenciales, o a las prácticas, usos y
costumbres del sector, debido a modificaciones técnicas en la App y/o de sus funcionalidades, o
como consecuencia de cambios en la naturaleza de los Servicios. En cualquier caso, Wattio facilitará
al usuario información suficiente a través de la publicación en la App de los Condiciones de Uso
vigentes en cada momento o a través de cualquier tipo de comunicación dirigida a los usuarios, y
recabar su aceptación si fuera preceptivo por Ley. Los usuarios deberán leer atentamente estas
Condiciones de Uso cada vez que accedan y hagan uso de la App, ya que su utilización por parte del
usuario supone la plena e incondicional aceptación de la versión disponible en ese momento en la
App.

