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Condiciones generales de uso
Manthano es una plataforma de investigación colaborativa en salud. Nuestro objetivo es conseguir
poner en marcha proyectos desde la generación de la idea hasta financiación para que se hagan
realidad. Y para alcanzarlo, necesitamos tu ayuda.

Navegar en Manthano es gratuito y no te obliga a aportar ninguna cantidad a ningún proyecto. Sin
embargo, tu aportación, aun no siendo económica, puede consistir en compartir en distintas redes
sociales los proyectos que te parezcan más interesantes para que terceros puedan participar. Para
ello, puedes utilizar dentro de la opción “Decubre” “compartir”.

Pero antes de continuar, ten en cuenta que todo uso de la plataforma Manthano está sujeto a las
normas que a continuación exponemos. Por favor, léelas detenidamente porque va en beneficio de
todos. Estas normas tienen fuerza contractual entre tú (tú, usuario, paciente, investigador
benefactor o beneficiario), Delos Clinical S.L. y las demás partes interesadas e intervinientes en la
plataforma Manthano.

Al entrar en Manthano deberás aceptar el presente aviso legal y términos de uso de la plataforma
así como la política de cookies para poder navegar libremente por la misma. Hasta que no la
aceptes, verás la cortinilla de información. Por favor, utiliza Manthano de forma responsable y lee el
presente aviso legal y términos de uso, la política de cookies y la política de privacidad antes de
nada.

1. Titular de la plataforma Manthano

El titular de la plataforma Manthano es la empresa Delos Clinical S.L (En lo sucesivo Delos Clinical),
constituida mediante escritura pública ante Notario, Don Tomas Marcos Martín, Notario del Ilustre
Colegio de Andalucía 245 de su protocolo, con fecha 21 de febrero de 2011.
Delos Clinical persigue como fin fundacional tanto el fomento de la investigación científica de
excelencia como el desarrollo y la innovación tecnológica para incrementar la competitividad de la
industria española y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía; propiciando para ello la
colaboración entre los agentes implicados en actividades de I+D+I y la difusión y comunicación de
los resultados y actuaciones realizadas en investigación e innovación. Puedes consultar los fines y
principios generales aquí.
Delos Clinical se rige por sus estatutos; y por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital; y por el resto de
disposiciones legales de derecho administrativo, civil, mercantil y laboral que sean de aplicación y
disposiciones que puedan sustituirla en su vigencia.
Delos Clinical está inscrita en el Registro Mercantil cuyos datos registrales son T 5339 , F 210, S 8, H
SE 88819, I/A 1 y nuestro Código de Identificación Fiscal (CIF) es el B-91.926.493.

Manthano no es una Plataforma de Financiación Participativa (PFP, en lo sucesivo) en el sentido del
título V de la Ley de fomento de la financiación empresarial (Ley 5/2015, en lo sucesivo) por
tratarse de una plataforma de donaciones. Es decir, Manthano queda fuera del ámbito de aplicación
de dicha norma (artículo 46). A pesar de ello, te informamos de que Delos Clinical no es una ni
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empresa de servicios de inversión ni una entidad de crédito y que no está adherida a ningún fondo
de garantía ni de inversiones ni de depósitos

2. Contacto

Si quieres contactar con Delos Clinical puedes hacerlo por medio de correo ordinario, teléfono, fax y
correo electrónico:
Delos Clinical
C/ Miguel de Mañara, nº 11, bajo D, 41004 Sevilla
T.: +34 955 250 909 | F.: +34 954 308 312 | M.: secretaria@delosclinical.com
Encontrarás más datos de contacto en la sección “Quienes somos”.

3. Términos y condiciones de uso de la plataforma Manthano
El acceso a la plataforma Manthano es gratuito y voluntario y te confiere la condición de usuario.
Como tal, has de respetar las condiciones que a continuación exponemos.

4. Contenidos, usos permitidos y responsabilidades

La plataforma Manthano contiene materiales preparados para dar difusión de los proyectos entre la
ciudadanía, por lo que Delos Clinical no se responsabiliza de las actuaciones llevadas a cabo por
terceros en base a los mismos.

Aunque Delos Clinical S.L. llevará a cabo todas las acciones necesarias para subsanar los fallos y
errores en los contenidos y materiales de la plataforma Manthano para mantenerlos actualizados y
fieles a la realidad en todo momento; no puede garantizar la inexistencia de fallos, errores u
omisiones en los contenidos y materiales de la web; por lo que su existencia no perjudicará a Delos
Clinical en ningún momento. Si durante la navegación en la web Manthano detectas algún error o
fallo, te rogamos que nos lo hagas saber enviándonos un mail a secretaria@delosclinical.com.
Agradecemos de antemano tu colaboración.

Aunque Delos Clinical llevará a cabo todas las acciones necesarias para restablecer la comunicación
cuando existan fallos en el acceso a la plataforma y para mantenerla disponible y en continuo
funcionamiento; Delos Clinical. no puede garantizar ni el acceso a la plataforma ni la disponibilidad
y continuidad de su funcionamiento, por lo que su no disponibilidad no perjudicará a Delos Clinical
en ningún momento.
Delos Clinical no se hace responsable de los daños que puedan causarse en los equipos informáticos
de los usuarios, en sus programas de ordenador, en sus ficheros, ni en la información ni los datos
almacenados en los mismos como consecuencia de virus, spyware, malware, errores de
programación o errores de seguridad de la plataforma. Delos Clinical tampoco se hace responsable
de dichos daños cuando sean debidos a errores de configuración o no actualización de los equipos,
programas o navegadores de los usuarios o errores de uso de cualquiera de los anteriores.

Los accesos a la web que no se ajusten a la legalidad vigente o a nuestras condiciones y los usos no
consentidos de la información, los contenidos y materiales puestos a disposición de los usuarios por
Delos Clinical o por el resto de usuarios de la web tanto en el área de acceso libre como en el área
de acceso restringido serán responsabilidad exclusiva de los usuarios que los lleven a cabo Y Delos
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Clinical no se responsabilizará ni responderá de ningún daño o perjuicio derivado de dichos accesos
o usos.

Delos Clinical no se responsabiliza, dentro de los límites permitidos por la Ley 34/2002, de la
licitud de los contenidos de las páginas web propiedad de terceras personas a las que enlaza desde
esta página web, incluidos los contenidos embebidos.
Delos Clinical no se responsabiliza por los contenidos de las páginas web que dirijan enlaces hacia
esta plataforma o hagan referencia a ésta o que recojan opiniones sobre la misma que puedan
inducir a error a los usuarios de dichas páginas web acerca de Delos Clinical y su actividad.

Delos Clinical no se responsabiliza de opiniones vertidas en páginas, blogs, redes sociales o
cualesquiera foros de opinión ajenos a www.manthano.es y a www.delosclinical.com que refiriéndose a los contenidos, materiales y servicios de nuestra plataforma o de sitios de tercerospuedan suponer un descrédito o menosprecio directo o indirecto de terceros.

5. Navegación responsable

Como usuario, te comprometes a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios que
ofrecemos a través de nuestra plataforma.

Para acceder a parte de los contenidos y para disfrutar de parte de los servicios que ofrecemos a
través de nuestra plataforma, será preciso que te registres previamente. Eres el único responsable
de la información que nos facilites tanto durante el proceso de registro como posteriormente.
Recuerda que ha de ser veraz, lícita y fiel con la realidad y que no ha de menoscabar ni violar
derechos de terceros. En este sentido, te obligas a mantener indemne a Delos Clinical.
La contraseña que elijas para acceder a los contenidos y servicios de acceso restringido es personal
e intransferible. Sólo tú la conocerás. Por ello, serás el único responsable de custodiarla y de
mantenerla en secreto así como de las consecuencias de su pérdida o extravío quedando Delos
Clinical completamente eximida de toda responsabilidad que se pueda derivar del uso indebido de
contraseñas por terceros no autorizados. Si en algún momento dudas de la confidencialidad de tu
contraseña, cámbiala inmediatamente.
Si eres menor de edad, no puedes registrarte en nuestra web salvo que tus padres o tutores nos den
su consentimiento. Podrán hacerlo enviándonos un mail a secretaria@delosclinical.com
indicándonos una forma de contacto con ellos para verificar su consentimiento.
Si haces un uso ilegal, no autorizado por Delos Clinical o, simplemente, negligente o irresponsable
de los contenidos o servicios que ofrecemos tanto en la zona de libre acceso como en la zona de
acceso restringido, tú serás el único responsable de los daños y perjuicios que te causes a ti mismo
o a terceros con motivo de ello. En el caso de que seas menor de edad, también podrán ser
responsables tus padres o tutores.
Delos Clinical se reserva el derecho a retirar o denegar, sin previo aviso, el acceso a la zona de
acceso restringido de nuestra plataforma a aquellos usuarios que no cumplan las presentes
condiciones de uso o las condiciones específicas de uso de la zona de acceso restringido que han de
ser aceptadas al registrarse para acceder a dicha zona.
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6. Propiedad industrial e intelectual
Delos Clinical y Manthano, entre otros signos distintivos, son marcas y nombres comerciales
registrados por Delos Clinical y están protegidos por las normas de propiedad industrial. Todos los
demás logotipos que aparecen en nuestra plataforma, salvo indicación en contrario, son signos
distintivos (marcas o nombres comerciales) registrados por Delos Clinical. Ninguno de ellos otorga
licencia de ningún tipo a ninguno de los usuarios de la plataforma. Por tanto, queda prohibido el
uso de cualquier signo distintivo de Delos Clinical o de terceros no implícito en el uso de la
plataforma o en la filosofía colaborativa 2.0. (compartir información en redes sociales y otros
medios para su mejor difusión).

Los textos, dibujos, fotografías, vídeos y demás elementos audiovisuales contenidos en Manthano
son titularidad de Delos Clinical de nuestros colaboradores, socios o de los titulares promotores de
los proyectos incluidos en la plataforma.

Delos Clinical licencia los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública sobre
todos los contenidos de la plataforma Manthano a todos los usuarios para “su uso 2.0.” siempre y
cuando se cite la URL de origen de los contenidos. Así mismo, todos los elementos de programación
utilizados en la plataforma Manthano han sido desarrollados por Delos Clinical. Queda prohibido el
uso de dichos elementos de programación por terceros sin la correspondiente licencia. En este
sentido, el uso de la plataforma Manthano no implica la cesión de ninguno de los derechos de
reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de los elementos de
programación y de su diseño más allá de los implícitos en la navegación por la misma.

Por todo lo anterior, queda prohibido cualquier uso de la plataforma y de sus contenidos no acorde
con su finalidad. Cualquier violación de los derechos de propiedad industrial o intelectual
titularidad de Delos Clinical, de sus socios, o colaboradores o de los titulares promotores de los
proyectos de ciencia e investigación será perseguida con todos los medios legales disponibles en
cada momento ante la jurisdicción competente en cada caso.

7. Protección de datos de carácter personal

Todos los datos personales que Delos Clinical recoge a través de la plataforma Manthano quedan
almacenados en bases de datos. Los ficheros concretos y la finalidad con la que Delos Clinical recoge
sus datos y los utiliza queda especificada en cada uno de los formularios de recogida de datos.

Todos los ficheros están inscritos en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia
Española de Protección de Datos y son responsabilidad de Delos Clinical. Delos Clinical en ningún
caso –salvo en los previstos en la legislación vigente y en los informados y consentidos por sus
titulares- cede sus datos personales a terceras personas.
Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos
descritos en la L.O.P.D., dirigiéndote a la sede de Delos Clinical C/ Miguel de Mañara, nº 11, bajo D,
41004 (Sevilla) .

Si deseas más información sobre el tratamiento de tus datos, puedes consultar la política de
privacidad completa de Delos Clinical y la política de cookies completa de Delos Clinical.
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8. Enlaces
Toda persona física o jurídica que quiera establecer algún tipo de enlace con la plataforma
Manthano podrá hacerlo siempre que cumpla los siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.

El enlace se podrá dirigir al index de Manthano o cualquier otra del dominio
www.manthano.es.
El enlace debe conducir directamente a la URL de esta web. Es decir, salvo que DELOS
CLINICAL lo autorice expresamente, el sitio web que realiza el enlace no podrá incluir
contenido de www.manthano.es como parte su web o dentro de sus frames o crear un
browser sobre cualquier de las páginas de www.manthano.es.
Si la página web desde la que se realiza el enlace pretende incorporar en su página web
cualquier signo distintivo titularidad de Delos Clinical o de cualquiera de los usuarios
debe contar previamente con la autorización expresa de Delos Clinical o de dichos
usuarios.
Delos Clinical no autoriza el establecimiento de enlaces a Manthano desde páginas web
que contengan contenidos ilícitos o inmorales.

9. Otros términos y condiciones aplicables al uso de la plataforma Manthano

Otras condiciones que rigen el uso de nuestra plataforma son la condiciones uso de las zonas de
acceso restringido para usuarios de la plataforma Manthano. Los usuarios que accedan al TPV
virtual para la realización de donaciones deberán aceptar previamente las condiciones aplicables.
La falta de respeto de dichas condiciones será motivo suficiente para bloquear el acceso a cualquier
usuario incluso sin previo aviso.

10. Vigencia y modificación de las condiciones de uso de la plataforma Manthano

Las presentes condiciones están vigentes desde el día 1 de octubre de 2015. Delos Clinical se
reserva el derecho de modificar unilateralmente las condiciones de uso de su propia plataforma en
el supuesto de que exista un cambio de la legislación vigente, de la doctrina jurisprudencial o de
criterios internos. Cualquier cambio que se introduzca en estas condiciones será publicado en esta
misma dirección.

11. Ley aplicable y fuero

Esta plataforma y su uso por los usuarios se rigen por la legislación española y toda controversia
que pueda surgir en torno a la aplicación, cumplimiento o interpretación de estas condiciones, se
resolverá ante los juzgados y tribunales de Sevilla.
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12. Aceptación y contacto legal
Al navegar por Manthano manifiestas que has leído, comprendes, conoces y aceptas, sin reserva,
todas las condiciones legales de la misma. Así que, si tienes dudas sobre el contenido o alcance del
presente aviso legal y términos de uso o cualquier otro documento legal de Manthano, puedes
ponerte en contacto con nosotros bien por correo electrónico (secretaria@delosclinical.com) bien
por correo de Delos Clinical C/ Miguel de Mañara, nº 11, bajo D, 41004 (Sevilla). Estaremos
encantados de atenderte.
Muchas gracias por tu atención.

Manthano, porque la investigación en salud es tarea de todos
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