CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE
MICROBIOTA INTESTINAL
Razón social: “Microviable Therapeutics SL”
Dirección: C/ Los Prados, 166 33203 Gijón – Asturias
CIF: B 52543642

I CONDICIONES PARTICULARES A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
ALMACENAMIENTO

Las siguientes Condiciones Particulares son aplicables a la prestación de Servicios y
forman parte inseparable, válida e íntegra de las Condiciones Generales que han sido
leídas, aceptadas y firmadas por el Cliente.

DATOS DEL CLIENTE o TITULAR DE LA MUESTRA
Nombre y apellidos: _____________________________________________________
DNI: ____________________
Sexo: ___________________________Fecha de Nacimiento: ___________________
Domicilio: _____________________________________________________________
Localidad: ___________________________Provincia: _________________________
Código Postal: ____________________Teléfono: _____________________________
Dirección de email: _____________________________________________________
En caso de tratarse de un menor de edad, incapacitado o sometido a tutela, el
padre, madre o tutor del menor, tutelado o incapacitado:

Nombre y apellidos: _____________________________________________________
DNI: ______________________
Domicilio: _____________________________________________________________
Localidad: ___________________________Provincia: _________________________
Código Postal: ____________________Teléfono: _____________________________
Dirección de email: _____________________________________________________

PRECIO DEL SERVICIO
Microviable Therapeutics SL prestará el servicio de Almacenamiento por los importes
aquí establecidos
 Contratación del servicio de extracción y almacenamiento de microbiota intestinal
por un año: 243,80 € más IVA.

 Prórroga del almacenamiento por 1 año: 100 € más IVA, aplicándose el IPC que
cada año publique el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA u organismo que le
sustituya a partir del segundo año de prórroga.
FORMA DE PAGO
El primer abono o pago de la primera anualidad deberá verificarse mediante tarjeta de
crédito o pay-pal, pudiendo escoger para las prórrogas sucesivas, en caso de que
éstas se produzcan, uno de los siguientes medios de pago:
 Trasferencia bancaría (ES48 2100 1600 1102 0011 7086)
 Tarjeta de crédito
 Pay Pal
 Domiciliación del recibo (se enviará orden de domiciliación para su firma)

DURACIÓN DE LOS SERVICIOS
El contrato entrará en vigor a la firma del contrato y se extinguirá una vez transcurrido
un año de duración. No obstante, el contrato se prorrogará tácitamente por años
sucesivos salvo que alguna de las partes comunique a la otra con anterioridad a su
vencimiento su voluntad de no prorrogar el mismo.

CESION DE UNA PARTE DE LA MUESTRA PARA INVESTIGACIÓN:
 Consiento el almacenamiento y uso de una alícuota de mi microbiota intestinal y de
los datos asociados para futuras investigaciones de Microviable Therapeutics en las
condiciones que me han sido explicadas en la hoja de consentimiento informado
anexa a este contrato.

OTRAS CONDICIONES PARTICULARES
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

En todo aquello no contemplado o en las presentes Condiciones Particulares, será de
aplicación lo previsto en las Condiciones Generales para la Prestación de Servicios,
prevaleciendo las primeras respecto de las segundas en caso de conflicto.

MICROVIABLE THERAPEUTICS SL

Noelia Martínez Álvarez
Apoderada

CLIENTE. - En su caso padre, madre o tutor.

__________________________________

II INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SERVICIOS DE MICROVIABLE
THERAPEUTICS PARA LA OBTENCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MICROBIOTA
INTESTINAL
1 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS
La microbiota intestinal es el conjunto de microorganismos que habitan en nuestro
intestino, y que en conjunto tienen funciones relevantes en el mantenimiento de
nuestra salud (reforzar la barrera intestinal, inmunomodulación, limitar el crecimiento
de patógenos, producción de sustancias esenciales etc.). Además de estar implicados
en procesos digestivos e inmunes, recientes evidencias científicas sugieren que
nuestra microbiota intestinal podría tener funciones importantes a nivel de nuestro
sistema nervioso. La microbiota intestinal puede verse seriamente dañada debido a
tratamientos prolongados como antibióticos/quimioterapia/radioterapia o enfermedades
de distinta índole. Microviable Therapeutics le ofrece la posibilidad de conservar su
microbiota intestinal cuando esté sano lo que le permitirá tener una de copia de
seguridad que, debidamente almacenada, pueda utilizarse para reestablecerla en el
caso de que su microbiota se vea dañada.
La finalidad de los servicios prestados por Microviable Therapeutics es procesar una
muestra de heces para, a partir de la misma, obtener el la microbiota intestinal
presente en las mismas, se prepararán 5 alícuotas de su microbiota intestinal, 3 de las
cuales se almacenaran (servicios) en las mejores condiciones que se conocen
actualmente por periodos prorrogables anualmente para su uso personal y otras 2
serán cedidas para investigación en las condiciones que figuran en el consentimiento
informado anexo. El procesamiento de las muestras y su posterior conservación se
llevarán a cabo en el laboratorio que la empresa tiene arrendadas en el edificio Severo
Ochoa de la Universidad de Oviedo (Campus de El Cristo, C/ Fernando Bonguera s/n
33006 Oviedo).
2 OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
La recogida de la muestra la llevará a cabo el propio cliente para lo cual se le facilitará
el kit GutAlive. Junto al kit recibirá unas breves instrucciones para la recogida, así
como el embalaje preciso y las instrucciones para el envío prepagado de la muestra a
nuestras instalaciones en el edificio Severo Ochoa de la Universidad de Oviedo
(Campus de El Cristo, C/ Fernando Bonguera s/n 33006 Oviedo).
Deberá seguir estos simples pasos para garantizar que su muestra nos llegue en las
condiciones óptimas para su posterior almacenamiento:
1) La muestra no debe tomarse durante procesos gastrointestinales que cursen con
diarrea. No deben emplearse productos laxantes antes de la toma de la misma. En
caso de tratamiento con antibióticos, antes de la toma de la muestra es necesario
dejar trascurrir al menos seis semanas desde la finalización del tratamiento.
2) Han de seguirse fielmente las instrucciones de toma de muestra incluidas en el kit
GutAlive.
3) Para asegurar el correcto procesado de la muestra el envío a nuestro laboratorio
deberá realizarse en las 24 horas siguientes a la toma de la misma y se concertará la
recogida con el servicio de mensajería (siguiendo las instrucciones recibidas) de lunes
a miércoles.
Una vez la recibimos, separamos la microbiota intestinal del resto de componentes de
las heces, que se desecharán, y la almacenamos en condiciones viables. Se
procederá a realizar un análisis de calidad interno antes del almacenamiento con el fin

de asegurar la viabilidad de las muestra procesada. Los datos obtenidos en estos
análisis de calidad únicamente se referirán a la calidad de la microbiota intestinal
almacenada y se emplearán para contrastar que la muestra reúne las condiciones
necesarias para ser conservada.
En algún caso la muestra correctamente obtenida puede no reunir las características
necesarias para extraer la microbiota intestinal. Así, debido al estado de la muestra, a
cada situación particular de toma de la muestra o al procesamiento de la misma, las
muestras originales y/o de la microbiota extraída pueden presentar una calidad inferior
a la deseada y no tener la consideración, por tanto, de muestras viables para ser
objeto de los Servicios prestados por Microviable Therapeutics. En el caso que la
muestra no superara nuestros estrictos controles de calidad para ser considerada
muestra viable, Microviable Therapeutics se lo notificaría y procedería a la destrucción
de la misma. En cualquier caso, por favor, consulte nuestras Condiciones Generales
en el que se explican las posibles situaciones relacionadas con las muestras no
viables.
3 FINALIDAD Y PUESTA A DISPOSICION DE LAS MUESTRAS VIABLES
Conservando su microbiota viable con nosotros podrá beneficiarse de los avances
científicos que van a realizarse durante los siguientes años en el campo de la
microbiota intestinal. Es por tanto importante que usted conserve su microbiota en su
configuración actual, ahora que su salud es buena.
Su muestra será almacenada en nuestras instalaciones y quedará a su disposición
pudiendo ser retirada en el momento en que usted lo necesite, haciéndosele llegar
desde Microviable Therapeutics en las condiciones adecuadas que garanticen su
viabilidad. Es importante destacar que la necesidad de restaurar su microbiota
intestinal, bien mediante el autotrasplante de la muestra conservada o bien con el
desarrollo de un probiótico personalizado basado en la misma, ha de realizarse en
base a la prescripción de personal sanitario debidamente cualificado. Del mismo modo
las técnicas empleadas para esta restauración han de llevarse a cabo bajo supervisión
médica cualificada no siendo Microviable Therapeutics responsable del mal uso de las
muestras almacenadas una vez entregadas al cliente.
La decisión sobre la retirada de la muestra de microbiota intestinal sujetas al contrato
del servicio de Almacenamiento con Microviable Therapeutics solamente la podrá
llevar a cabo el titular del presente contrato o su representante legal.
Además de la prestación del servicio de Almacenamiento Microviable está interesado
en que una parte de su muestra de microbiota intestinal sea donada de forma
voluntaria para su uso con fines de investigación para lo cual se le entregará como
anexo al contrato del servicio una hoja de consentimiento informado que deberá leer
detenidamente y aceptar posteriormente.
En el marco de los servicios prestados por Microviable Therapeutics su microbiota
intestinal ser almacenada en nuestras instalaciones por un plazo de un año que se
prorrogará tácitamente por años sucesivos salvo que alguna de las partes comunique
a la otra con anterioridad a su vencimiento su voluntad de no prorrogar el mismo.
Cuando el periodo contratado de almacenamiento de la microbiota intestinal finalice
(se comunique la voluntad de no continuar con la prórroga del mismo) sin que se
hubiera procedido a la retirada de las muestras, Microviable se pondrá en contacto con
Ud., para que pueda optar entre (i) la retirada de la muestra para su uso personal o (ii)
la destrucción de la misma.

En caso de resolución anticipada del contrato por incumplimiento del contrato por parte
del titular (Cláusula Quinta, apartado segundo de las Condiciones Generales),
Microviable Therapeutics procederá igualmente a la destrucción de la microbiota
almacenada.

III POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Identidad del responsable
Titular: Microviable Therapeutics SL.
NIF: B52543642
Domicilio: C/ Los Prados, 166, Asturias - España.
Correo electrónico: info@microviable.com
Sitio Web: https://www.microviable.com

Principios aplicados en el tratamiento de datos
Toda la información obtenida tras la contratación del servicio de almacenamiento y la
cesión de la muestra será considerada confidencial. Los datos obtenidos a partir de las
muestras cedidas serán tratados cumpliendo estrictamente con la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de datos
y la legislación vigente. En el tratamiento de tus datos personales, el Titular aplicará
los siguientes principios que se ajustan a las exigencias del nuevo RGPD:
- Principio de licitud, lealtad y transparencia: El Titular siempre requerirá el
consentimiento para el tratamiento de los datos personales que puede ser para uno o
varios fines específicos sobre los que el Titular informará al Usuario previamente con
absoluta transparencia.
- Principio de minimización de datos: El Titular solicitará solo los datos
estrictamente necesarios para el fin o los fines que los solicita.
- Principio de limitación del plazo de conservación: El Titular mantendrá los datos
personales recabados durante el tiempo estrictamente necesario para el fin o los fines
del tratamiento. El Titular informará al Usuario del plazo de conservación
correspondiente según la finalidad.
En el caso de suscripciones, el Titular revisará periódicamente las listas y eliminará
aquellos registros inactivos durante un tiempo considerable.
- Principio de integridad y confidencialidad: Los datos personales recabados serán
tratados de tal manera que su seguridad, confidencialidad e integridad esté
garantizada.
El Titular toma las precauciones necesarias para evitar el acceso no autorizado o uso
indebido de los datos de sus usuarios por parte de terceros.
Finalidad del tratamiento de datos personales:
El acceso a su información personal identificada quedará restringido al personal de
Microviable para la identificación de las alícuotas almacenadas para su uso personal
pero no será accesible para la alícuota cedida a investigación.
Sus datos se recogerán en un fichero de clientes responsabilidad de Microviable
Therapeutics y se tratarán en el marco del servicio de Almacenamiento de microbiota

intestinal. Únicamente usaremos la información facilitada con fines contractuales y
comerciales, gestión del servicio de almacenamiento contratado (extracción,
almacenamiento y conservación de microbiota intestinal) y gestión de clientes.
Asimismo, solicitamos su autorización para comunicarle a fecha de expiración del
servicio la posibilidad de renovación del mismo:
 SI
 NO
y ofrecerle productos y servicios relacionados con la microbiota intestinal.
 SI
 NO
La comunicación del periodo de expiración del almacenamiento y la oferta prospectiva
de productos y servicios están basadas en el consentimiento que se le solicita, sin que
en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución del contrato
suscrito.
Los datos de las alícuotas cedidas para investigación no contendrán identificación
alguna y se mantendrán en un fichero de investigación responsabilidad de Microviable
Therapeutics. MicroViable Therapeutics adoptará las medidas pertinentes para
garantizar la protección de su privacidad y no permitirá que sus datos se crucen con
otras bases de datos que pudieran permitir su identificación. Para ello la alícuota de
microbiota cedida para investigación será anonimizada asignándosele un código
diferente a la muestra almacenada dentro del servicio de Almacenamiento de
microbiota intestinal contratado, de forma que no puedan ser emparejadas. Los datos
que se incluirán con el código de muestra serán sexo y edad. Los datos codificados
pueden ser transmitidos a terceros y a otros países, pero en ningún caso contendrán
información que le pueda identificar directamente, como nombre y apellidos, iniciales,
dirección, etc. En el caso de que se produzca esta cesión, será para los mismos fines
del estudio descrito en la hoja de consentimiento informado o para su uso en
publicaciones científicas, pero siempre manteniendo la confidencialidad de los mismos
de acuerdo a la legislación vigente. Los resultados obtenidos gracias a las alícuotas
cedidas se comunicarán a la comunidad científica (congresos, publicaciones, etc.)
pero sus datos personales no se mencionarán en ningún documento, con el fin de
preservar la confidencialidad en todo momento.
Legitimación para el tratamiento de datos
La base legal para el tratamiento de tus datos es: la firma de este contrato y el
consentimiento informado anexo.
Categoría de datos personales
Las categorías de datos personales que trata el titular son:
Datos de identificación.
Direcciones postales o electrónicas.
Datos especialmente protegidos.
Conservación de datos personales
Los datos personales proporcionados a la contratación del servicio de
Almacenamiento de microbiota intestinal se suprimirán cuando finalice la prestación de

servicios o el titular así lo solicite, siempre que no exista obligación legal de
conservación de los datos.
También puede solicitar la destrucción de las muestras biológicas donadas para
investigación, así como de los datos personales cedidos para este fin. No obstante,
debe saber que los datos que se hayan obtenido en los análisis realizados hasta ese
momento, así como las cepas bacterianas aisladas, podrán ser utilizados para los
fines solicitados en el consentimiento informado y podrán conservarse en
cumplimiento de las obligaciones legales correspondientes.
Destinatarios de datos personales
Los datos se podrán comunicar a entidades y personas jurídicas públicas y privadas
necesarias para tramitar y ejecutar los servicios solicitados; entidades bancarias;
laboratorios; entes relacionados con el responsable del tratamiento.
No se cederán datos a terceros con fines comerciales.
Derechos
El Titular informa que sobre sus datos personales tiene derecho a:
- Solicitar el acceso a los datos almacenados.
- Solicitar una rectificación o la cancelación.
- Solicitar la limitación de su tratamiento.
- Oponerse al tratamiento.
No puede ejercitar el derecho a la portabilidad de los datos.
El ejercicio de estos derechos es personal y por tanto debe ser ejercido directamente
por el interesado, solicitándolo directamente al Titular, lo que significa que cualquier
cliente, suscriptor o colaborador que haya facilitado sus datos en algún momento,
puede dirigirse a Microviable Therapeutics SL y pedir información sobre los datos que
tiene almacenados y cómo los ha obtenido, solicitar la rectificación de los mismos,
oponerse al tratamiento, limitar su uso o solicitar la cancelación de esos datos en los
ficheros del Titular.
Para ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición tienes que
enviar un correo electrónico a info@microviable.com junto con la prueba válida en
derecho como una fotocopia del D.N.I. o equivalente.
Tienes derecho a la tutela judicial efectiva y a presentar una reclamación ante la
autoridad de control, en este caso, la Agencia Española de Protección de Datos, si
consideras que el tratamiento de datos personales que te conciernen infringe el
Reglamento.Podrá ponerse en contacto con ella en la dirección www.aepd.es.
El ejercicio de estos derechos no incluye ningún dato que Microviable Therapeutics SL
esté obligado a conservar con fines administrativos, legales o de seguridad.

REVOCACIÓN
Yo, ………………………………………………………….revoco el consentimiento de
cesión de datos firmado al contrato del servicio, con fecha……………………………..
Fecha de la revocación……………………………….
Firma:

IV CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
1.1 Las siguientes condiciones generales (las “Condiciones Generales”) son aplicables
a los servicios de procesamiento de la muestra biológica para la obtención de
microbiota intestinal, así como la custodia y preservación de dicha microbiota (los
“Servicios”) prestados por MICROVIABLE THERAPEUTICS, S.L., con domicilio social
en c/ Los Prados, 166. 33203 Gijón y provista de N.I.F. B-52543642 (“MICROVIABLE”)
a cualquier tercero (el “Cliente”).
En adelante, MICROVIABLE y el Cliente podrán ser referidos, individual o
conjuntamente, como una “Parte” o como las “Partes”, según corresponda.
1.2 Las presentes Condiciones Generales y el documento firmado por el Cliente a
través del que se proporciona toda la información relativa a los Servicios (la “ II
Información relativa al servicio”, “III Política de protección de datos y el “Anexo
Consentimiento Informado”) así como el documento en el que se establecen las
condiciones particulares de los Servicios (las “I Condiciones Particulares”) así como el
conjunto de instrucciones que se recogen en el “Kit GutAlive” que contempla la
correcta recogida y envío de las muestras al laboratorio se consideran parte integrante
de la relación contractual entre las Partes (el “Contrato”). MICROVIABLE se reserva la
facultad de modificar las presentes Condiciones Generales, debiendo poner a
disposición del Cliente las Condiciones Generales actualizadas y vigentes en cada
momento con una antelación de treinta (30) días naturales respecto del momento de
su entrada en vigor y consiguiente aplicación a la relación con el Cliente.
1.3 En caso de que cualquier cláusula de estas Condiciones Generales fuese
declarada, total o parcialmente, nula, ineficaz o abusiva, tal carácter afectará tan sólo a
dicha disposición o a la parte de la misma que resulte nula, ineficaz o abusiva, y las
mismas subsistirán en todo lo demás, teniéndose tal disposición, o la parte de la
misma que resulte afectada, por no puesta.
2. CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
2.1 MICROVIABLE garantiza que dispone de los medios materiales y humanos
necesarios y suficientes para prestar los Servicios con los estándares de calidad
requeridos durante toda la prestación de los mismos.
2.2 MICROVIABLE asignará a la prestación de los Servicios empleados que posean la
experiencia, cualificación y habilidad necesarias para ello. Los empleados realizarán
sus funciones siguiendo sus instrucciones en consonancia con las obligaciones
asumidas en el presente Contrato.
2.3 En general, MICROVIABLE prestará los Servicios con los más elevados
estándares de calidad actualmente existentes en el campo de la microbiota intestinal,
así como con el nivel de exigencia y diligencia propio de un ordenado empresario.
2.4 MICROVIABLE dispone de todas las autorizaciones, permisos y licencias que sean
preceptivas y necesarias para la ejecución de los Servicios en cada momento.
3. VIABILIDAD DE LA MICROBIOTA CONSECUENCIAS Y RESPONSABILIDAD DE
LAS PARTES
3.1 MICROVIABLE es responsable de la correcta prestación de los Servicios relativos
al envío del kit GutAlive para la recogida de la muestra junto con unas instrucciones
claras del proceso de recogida y posterior envío de la muestra a las instalaciones de
MICROVIABLE. Siendo también responsable de la extracción de la microbiota
intestinal (3 muestras para uso del cliente) y su posterior conservación.
3.2 En caso de que, pese a haberse seguido los procedimientos de forma adecuada la
calidad y/o cantidad de Microbiota extraída de la muestra inicial sea insuficiente
MICROVIABLE ofrecería la posibilidad de obtener (sin coste adicional) una segunda

muestra al cliente. En caso de no desearlo el cliente, MICROVIABLE procedería a la
devolución del importe abonado y a la destrucción de las muestras.
3.3 MICROVIABLE declina cualquier tipo de responsabilidad si la inviabilidad de la
muestra tiene su origen en la obtención de la muestra por el cliente sin seguir las
instrucciones contenidas en el Kit GutAlive de recogida y/o envío al laboratorio. Del
mismo modo, MICROVIABLE no asume responsabilidad alguna en caso de que el
cliente decida la retirada de la muestra de microbiota intestinal ni el destino que se le
dé a la misma, una vez se proceda a su entrega por parte de MICROVIABLE.
4. CONDICIONES ECONÓMICAS DE LOS SERVICIOS
4.1 La contraprestación económica a abonar por el Cliente a MICROVIABLE es la
indicada en las Condiciones Particulares.
4.2 El pago del precio se realizará en Euros, en el mismo momento de la contratación
de los Servicios y en la forma indicada en dichas Condiciones Particulares.
4.3 A menos que se especifique otra cosa en las Condiciones Particulares, el precio
por los Servicios, así como cualquier otra contraprestación a pagar por el Cliente a
MICROVIABLE en relación con los Servicios, no incluye los impuestos que puedan
resultar de aplicación. Asimismo, no incluyen aquellos servicios adicionales o distintos
a los aquí previstos.
5. VIGENCIA Y RESOLUCIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO
5.1 El Contrato tiene una duración prevista de 1 año, que se prorrogará tácitamente
por años sucesivos salvo que alguna de las partes comunique a la otra con
anterioridad a su vencimiento su voluntad de no prorrogar el mismo.
5.2 Cualquiera de las Partes podrá resolver anticipadamente el presente Contrato en
caso de incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones contenidas en el mismo.
Tal resolución operará sin perjuicio del derecho a reclamar los daños y perjuicios que
dicho incumplimiento hubiera causado a la parte cumplidora.
5.3 La resolución anticipada del presente Contrato a instancias de MICROVIABLE por
incumplimiento de las obligaciones del Cliente no supondrá la devolución de la
contraprestación abonada por éste.
6. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Mediante la firma de la Política de Protección de datos el Cliente queda informado de
que sus datos de carácter personal serán tratados por MICROVIABLE para la
prestación de los Servicios así como para el mantenimiento y gestión de la relación
contractual. El Cliente puede ejercer sus derechos de conformidad con lo dispuesto en
la Política de Protección de datos.

7. FUERZA MAYOR
MICROVIABLE no será responsable de la paralización o suspensión de sus
actividades o actuaciones que debe realizar conforme al Contrato si la causa de dicha
paralización o suspensión es debida a circunstancias externas y fuera de su control.
No obstante, si fuera posible, MICROVIABLE avisará, a la mayor brevedad posible del
acontecimiento de las mismas al Cliente.
8. NOTIFICACIONES
Salvo que expresamente se hubiera pactado lo contrario en las Condiciones
Particulares, para toda comunicación relativa a relaciones contractuales entre las
Partes se utilizarán los datos de contacto que se indican en las Condiciones
Particulares. Las comunicaciones se realizarán por cualquier medio adecuado a dichos
efectos, incluidos el correo electrónico y el fax, siempre que permita tener constancia
de su recepción por parte del destinatario.

9. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
El Contrato estará regulado por la legislación española.
10. JURISDICCIÓN COMPETENTE
Las Partes se someten expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de
la ciudad de Gijón para la resolución de cualquier controversia o conflicto que surja en
relación con la validez, aplicación, ejecución o interpretación del presente Contrato,
renunciando a cualquier otra jurisdicción que les pudiera ser de aplicación.
11. ACUERDO ÚNICO
Las presentes Condiciones Generales, la Política de Protección de datos y las
Condiciones Particulares constituyen la totalidad de lo acordado por las Partes y
sustituye y anula la totalidad de los contratos, acuerdos y comunicados previos entre
MICROVIABLE y el Cliente en relación con su objeto.

