
CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN ENTRE CLIENTE Y LOWPOST, S.L.
(Fecha de última actualización: 13/10/2015)

Las condiciones generales que se establecen a continuación resultarán de aplicación a las 
relaciones contractuales que se establezcan entre el CLIENTE y LOWPOST en el marco de la 
actividad desarrollada por esta última. Estas condiciones generales estarán vigentes con carácter 
indefinido y podrán ser consultadas en todo momento por el CLIENTE desde el momento de su 
registro en la plataforma LOWPOST. Se entiende que el CLIENTE las acepta en su integridad desde 
el momento en que, marcando la casilla correspondiente, da su consentimiento para ser dado de 
alta en la plataforma LOWPOST, si bien se exigirá su validación expresa en el momento de realizar 
los pedidos y al recibirlos en su cuenta.

LOWPOST podrá modificar y/o enmendar el contenido de las presentes condiciones generales, en 
cuyo caso deberá ponerlo en conocimiento del CLIENTE notificándoselo a través de un aviso en su 
pantalla (interfaz) de CLIENTE de la plataforma. Para continuar operando como habitualmente, el 
CLIENTE deberá seguir prestando su aceptación a estas condiciones generales.

La vinculación que entre el CLIENTE y LOWPOST se establece desde el momento en que aquél 
acepta estas condiciones generales es de carácter estrictamente mercantil y limitada a los servicios 
prestados por LOWPOST en el marco de su actividad, no existiendo en ningún caso y bajo ningún 
concepto vínculo de carácter laboral ni asociativo de ninguna especie entre el CLIENTE y LOWPOST, 
sus propietarios y administradores.

1 Las presentes condiciones generales son predispuestas por LOWPOST, S.L., en su calidad de 
propietaria y administradora del sitio web de Internet www.lowpost.com, entidad inscrita en el 
Registro Mercantil de Valencia en el Tomo 99665, Libro 6947, Folio 164, Sección 8, Hoja V155168, 
con CIF B98550114 y domicilio en Paterna (Valencia, España), Ronda Narciso Monturiol 6, Edificio B, 
Local 108 (en adelante “LOWPOST”).

2 El adherente a las presentes condiciones generales es el CLIENTE, ostentando tal condición 
toda persona física o jurídica que se identifique como tal en el registro de usuario, aceptando el 
alta como usuario-cliente al marcar la casilla correspondiente, y obligándose con ello a cumplir las 
estipulaciones del presente contrato (en “el CLIENTE”).

Mediante la adhesión a las presentes condiciones generales, el CLIENTE podrá recibir de LOWPOST, 
a cambio del precio que atendiendo a las características del pedido se fije en cada caso, servicios 
de redacción de contenidos de calidad para su negocio en las condiciones que a continuación se 
establecen.

Dichos contenidos o posts serán redactados por autores de LOWPOST, con garantías en cuanto a 
su redacción, estilo, forma y contenido. Será el CLIENTE quien elegirá los tipos de post que desea 
que le sean suministrados a través del configurador de posts de la plataforma lowpost.com

LOWPOST se compromete a que sobre los textos que le sean entregados al CLIENTE no existan 
derechos de terceros.
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Con la entrega de los textos, LOWPOST cede al CLIENTE todos los derechos de propiedad intelectual 
que pudieran existir sobre los mismos, incluyendo los derechos de reproducción, distribución, 
comunicación pública, y transformación, así como el derecho a ceder o transmitir todos ellos, en 
los términos y condiciones establecidos en las presentes condiciones generales.

La cesión de los derechos será en exclusiva para el CLIENTE, comprometiéndose LOWPOST a no 
publicar de forma idéntica el mismo texto en ningún otro sitio.

La cesión se produce para el ámbito mundial, y por todo el plazo de duración de los mismos en 
virtud de la legislación que en cada caso sea aplicable. La cesión permitirá la más amplia explotación 
de los contenidos, en cualquier soporte o formato, conocido o por conocer, incluyendo, sin carácter 
limitativo, su inserción en blogs, páginas web, ediciones literarias, recopilaciones de artículos, su 
traducción, modificación, resumen, fragmentación... o cualquier otro uso, comercial o no, de que 
sean susceptibles los mismos.

1 Información previa al proceso de compra de posts por parte del cliente:
Para comenzar el proceso de compra es necesario que el CLIENTE seleccione un TOPIC (conjunto de 
características comunes deseadas para los contenidos a solicitar), que previamente habrá definido. 
A continuación debe seleccionar en el calendario la periodicidad del encargo (un día en concreto, 
todas las semanas, mensual, etc.). Tras haber hecho la selección, deberá pulsar en “Realizar compra” 
para acceder al formulario de compra y rellenar los datos requeridos. Mediante este formulario se 
generará el documento de compra. En un último paso, el CLIENTE seleccionará la forma de pago: 
tarjeta de crédito mediante el sistema REDSYS, sistema PayPal o Saldo Lowpost.

2 Información posterior al proceso de compra de posts por parte del cliente:

Tras la compra del post y una vez que LOWPOST confirme que ha recibido el pago del CLIENTE, éste 
recibirá un correo electrónico con un enlace para visualizar el resumen de la compra. Además, los 
detalles de la compra aparecerán reflejados en su área de Mis compras.

3 Facturación:

LOWPOST cuenta con un sistema de pago seguro a través de la plataforma electrónica REDSYS. 
Del mismo modo, el CLIENTE puede efectuar el pago de los posts que adquiere a través de una 
cuenta de PayPal (sistema de pago seguro a través de Internet, sin necesidad de ingresar cada 
vez en la cuenta bancaria y sin compartir los datos bancarios con el vendedor). Por último, existe 
la modalidad de Saldo Lowpost, que previa adquisición de un determinado importe (a precio de 
promoción o no) de “créditos” equivalentes en su valor a euros permite efectuar el pago en el 
momento de realizar el pedido con cargo a dichos créditos.

En el pago mediante tarjeta de crédito o PayPal, la comunicación se produce entre el CLIENTE y 
el sistema de pago seleccionado, independiente de LOWPOST, que sólo recibirá la confirmación 
de la transacción realizada satisfactoriamente o si ha habido alguna incidencia en el proceso. El 
documento de compra quedará disponible en el área Mis compras del Cliente. Esta información está 
disponible en castellano e inglés.

En el caso del sistema Saldo Lowpost, el CLIENTE realiza previamente una “recarga” de saldo 
por un importe en euros para consumir en el futuro. El importe pagado no se corresponderá 
necesariamente con el importe adquirido, sino que se atendrá a las promociones vigentes (siempre 
favorables al cliente) en el momento de la recarga”. Esta recarga podrá efectuarse mediante tarjeta 
de crédito, Paypal o transferencia (en cuyo caso la recarga será efectiva pasados unos dos días 
desde su realización). Conforme el CLIENTE realiza pedidos concretos de posts, va consumiendo en 
tanto exista saldo a su favor. No se reembolsará en ningún caso el saldo disponible, que deberá ser 
consumido desde la cuenta de usuario en que se ingresó o bien solicitar a LOWPOST su transferencia 
a otra con las autorizaciones que LOWPOST le solicite al CLIENTE.

4 CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

5 FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO
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Cualquier recarga de saldo en una cuenta de usuario tendrá una validez de 365 días. Transcurrido 
este plazo, el saldo no consumido se perderá salvo que el CLIENTE realice, antes del transcurso del 
mismo, otra recarga de saldo, en cuyo caso, tanto el saldo recargado como que estuviere ya en la 
cuenta, tendrán una validez de otros 365 días desde el momento de la recarga.

En el momento de la compra de posts mediante PayPal, tarjeta de crédito, o recarga de saldo en 
el sistema Pre-pago, se enviará una factura detallada de la operación a la dirección de email que 
se indicó durante el proceso de registro. Este documento estará en todo momento accesible en el 
menú Mis compras del perfil del Cliente.

Ninguno de los importes que aparecen en la plataforma incluye el IVA.

4 Forma de entrega de los contenidos:

En el momento de la entrega, LOWPOST enviará un aviso a la dirección de correo electrónico 
designada por el CLIENTE en sus datos de registro. Desde ese momento el CLIENTE podrá visualizar 
el trabajo encargado a través de su panel de cliente, desde donde deberá validarlo o, en caso 
contrario, expresar su no conformidad con el mismo pulsando el botón “No conforme” (véase 
punto 5 a continuación). Una vez validado el trabajo, el CLIENTE podrá descargárselo y hacer uso 
del mismo de acuerdo a la legislación de Propiedad Intelectual.

El CLIENTE también podrá optar por la recepción del trabajo directamente en su bandeja de 
borradores de WORDPRESS para su publicación posterior conforme a los parámetros indicados por 
el propio CLIENTE. En este caso, se entenderá que es el CLIENTE quien lleva a cabo la publicación 
de los contenidos, y nunca LOWPOST.

A los efectos de su publicación en blogs, páginas web, y otros medios de difusión de contenidos, el 
CLIENTE es informado de que los autores que colaboran con LOWPOST han aceptado el anonimato 
como forma de divulgación y publicación de sus textos en páginas o blogs de terceros y han 
suscrito una cláusula de confidencialidad que les obliga a guardar reserva respecto a sus datos 
identificativos. A estos efectos, LOWPOST no proporcionará al CLIENTE información que permita 
identificar al autor originario del texto y, consecuentemente, el CLIENTE hará uso del mismo sin 
mencionar al AUTOR. El CLIENTE podrá publicar los textos de forma anónima o con referencia a él 
mismo o a su empresa en calidad de divulgador (por ejemplo bajo la fórmula “publicado por”) pero 
no en calidad de autor.

Junto con el texto, LOWPOST podrá sugerir al CLIENTE una determinada imagen, que se ajuste a 
las particularidades del texto. Estas imágenes son escogidas por los autores a partir de diferentes 
catálogos de imágenes libres de derechos o licenciadas parcial o totalmente bajo licencias “creative 
commons” o fórmula similar. LOWPOST no hará entrega de un archivo en el que se contenga la 
imagen, sino que se limitará a indicar al CLIENTE la dirección URL donde se encuentra ubicada 
la misma. Asimismo, pondrá a disposición del CLIENTE un documento con instrucciones sobre la 
correcta publicación de las imágenes y su ajuste a la legalidad vigente. A estos efectos, LOWPOST no 
se hace responsable en ningún caso de la infracción de derechos de propiedad intelectual en que 
pudiera incurrir el CLIENTE por no seguir las instrucciones dadas por LOWPOST para la publicación 
de la imagen o por cualquier otra causa. Es responsabilidad del CLIENTE comprobar la licencia de 
uso de la imagen sugerida por el autor.

5 No conformidad:

De los trabajos encargados por el CLIENTE, éste no podrá proceder a la devolución de los mismos, 
si bien se le ofrece la posibilidad, en un plazo de siete días, de solicitar modificaciones en el post 
recibido si no responde objetivamente a los requerimientos solicitados. Para ello, cuando recibe un 
nuevo post, el CLIENTE debe indicar los motivos objetivos por los cuales no está conforme con el 
post a través de la opción “No conforme con el post” que ofrece la plataforma en el área Mis posts, 
lo que abrirá automáticamente una incidencia que será atendida por el Departamento de Calidad 
de LOWPOST con el fin de corregir o subsanar posibles errores o incumplimientos de lo estipulado 
en el pedido, aclarar y reencauzar posibles malentendidos acerca del servicio o asignar el trabajo a 
otro Autor mejor cualificado si el anterior no superase los criterios de calidad de LOWPOST.
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LOWPOST se obliga a cumplir con lo estipulado en las presentes condiciones generales con la 
mayor diligencia y buena fe; y en concreto se compromete a:

• Atender fielmente las demandas de trabajos encargados y configurados por el CLIENTE 
o persona autorizada; la configuración habrá sido efectuada a través de la herramienta 
configurador, o bien a través de plantilla Excel que LOWPOST facilite al efecto. Ambas 
herramientas están destinadas a que el CLIENTE introduzca la información, campos, 
palabras clave, términos, temáticas y observaciones que estime oportuno para la más 
adecuada redacción de sus posts, aceptando con ello la versión de las presentes condiciones 
generales que se encuentren vigentes en ese momento.

• Ejecutar y entregar al CLIENTE, en los tiempos establecidos en el momento de la realización 
de un pedido, los trabajos requeridos. En caso de que, por circunstancias ajenas a LOWPOST, 
no fuera posible la ejecución de un pedido realizado, ésta se obliga a comunicarlo y ofrecer 
al CLIENTE la devolución de las cantidades abonadas por dicho pedido u otra solución de 
su conformidad. En caso de que la imposibilidad fuere imputable al CLIENTE, no procederá 
devolución ni propuesta de alternativa. A estos efectos, LOWPOST no será responsable de 
las posibles dilaciones provocadas por el retraso de respuesta del CLIENTE a peticiones de 
aclaración o información considerada necesaria para la adecuada realización de los trabajos 
encomendados. En caso de no recibir respuesta en el plazo de tres días, LOWPOST podrá 
seguir adelante con el encargo o considerar la imposibilidad de la ejecución de éste, sin que 
el CLIENTE pueda efectuar reclamación alguna.

• Tener accesible en todo momento, y necesariamente al efectuar cada compra, la versión 
vigente de las presentes condiciones generales, conforme a las cuales se habrá de regir 
cada encargo.

El CLIENTE autoriza a LOWPOST al tratamiento de sus datos personales conforme la Política de 
Privacidad aceptada en el registro de CLIENTEde LOWPOST y disponible en cualquier momento a 
través de de su web: www.lowpost.com

El CLIENTE se obliga a cumplir con lo estipulado en la presentes condiciones generales con la mayor 
diligencia y buena fe; y en concreto se compromete a:

• Acatar las normas de funcionamiento de la plataforma, Condiciones de Uso y Política de Privacidad.

• Realizar el pago de los pedidos tramitados a través de la plataforma y de los medios 
habilitados para ello.

• No realizar y rechazar y renunciar ante LOWPOST cualquier contacto relacionado con 
Redactores de la plataforma, contribuyendo así al buen funcionamiento y perseveración 
del modelo de servicio. El incumplimiento de esta obligación conllevará el pago de 1.500 € a 
LOWPOST y la esxclusión permanente del CLIENTE en la plataforma.

• Hacer un uso de los contenidos adecuado a la legislación vigente en materia de propiedad 
intelectual.

6 OBLIGACIONES DE LOWPOST

7 OBLIGACIONES DEL CLIENTE

8 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
 (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)
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En caso de que por fuerza mayor o por cualquier otra razón, incluso imputable a LOWPOST, se 
interrumpa temporal o definitivamente la prestación del servicio incluida la accesibilidad del sitio en 
Internet, el CLIENTE no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna a LOWPOST, ni reclamar 
el lucro cesante.

Las presentes condiciones generales, a las que el CLIENTE se adhiere desde el momento de su 
alta en LOWPOST, se regirán de acuerdo a la legislación española. Para cualquier discrepancia 
sobre su interpretación, las partes se someterán, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los 
tribunales ordinarios del domicilio de LOWPOST.

� INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO

�  LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

En tanto el contrato no sea denunciado por ninguna de las partes, su vigencia será indefinida. Para 
la denuncia, y siempre sin perjuicio de lo que pudieran haber establecido las partes en “condiciones 
particulares”, se seguirá el procedimiento previsto en el apartado “Mis datos” del Área de Cliente de 
la web de LOWPOST (botón “Desactivar cuenta”).

Además de por las causas generales del Derecho, el contrato podrá resolverse por las siguientes:

1 Por el incumplimiento de alguna de las presentes cláusulas contractuales.

2 Por ser declarada cualquiera de las partes en situación de concurso de acreedores.

En el caso de extinción del contrato instada por el CLIENTE, no afectará a las compras realizadas 
por el CLIENTE que se hallen al corriente de pago hasta ese momento, por lo que en ningún caso 
LOWPOST devolverá el importe de la compra realizada y entregará al CLIENTE los posts que ha 
solicitado y en los tiempos marcados. Ello sin perjuicio de otras indemnizaciones que se pudieren 
pactar mediante condiciones particulares.

En caso de extinción del contrato instada por Lowpost, ésta deberá completar y entregar los trabajos 
encargados por el CLIENTE hasta ese momento.

En tanto el contrato no sea denunciado por ninguna de las partes, su vigencia será indefinida. Para 
la denuncia, y siempre sin perjuicio de lo que pudieran haber establecido las partes en “condiciones 
particulares”, se seguirá el procedimiento previsto en el apartado “Mis datos” del Área de Cliente de 
la web de LOWPOST (botón “Desactivar cuenta”).

Además de por las causas generales del Derecho, el contrato podrá resolverse por las siguientes:

1 Por el incumplimiento de alguna de las presentes cláusulas contractuales.

2 Por ser declarada cualquiera de las partes en situación de concurso de acreedores.

9 DURACIÓN, DENUNCIA Y EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL ENTRE CLIENTE      
     Y LOWPOST.


