
METAPOSTA, S.A. es una sociedad que tiene su domicilio en el Parque Tecnológico de Álava, Avenida Albert 
Einstein, 44, Edif. E-6, bajo., Miñano Mayor, (01510) Vitoria-Gasteiz y está inscrita en el Registro Mercantil de Álava 
al Tomo 1464, Folio 203, Hoja VI-14989, Inscripción 1ª, con Número de Identificación Fiscal A-01473289 
(“METAPOSTA”).

METAPOSTA pone a su disposición, a través del portal www.metaposta.com, una aplicación telemática sobre 
Internet, individual, personal y única, equivalente a un buzón postal electrónico y a una caja fuerte digital, entre otros 
servicios (el “Sistema METAPOSTA). Así, el Sistema METAPOSTA, a través de medios de comunicación 
certificados y seguros, actúa como substituto del correo postal clásico, asumiendo en el mundo electrónico el mismo 
papel que un buzón de correo tradicional. 

Las presentes condiciones generales (las “Condiciones”) regulan el uso del Sistema METAPOSTA por parte de los 
usuarios que se registren (los “Usuarios”). Determinados contenidos y servicios del Sistema METAPOSTA podrán, 
asimismo, quedar regulados por condiciones particulares que, en caso de conflicto, prevalecerán sobre las 
Condiciones.

Los Usuarios deben leer con atención las Condiciones con anterioridad a su aceptación y, en caso de cualquier duda 
acerca de las Condiciones, del Sistema METAPOSTA o de cualquiera de sus servicios deberán dirigirse a la dirección 
de correo electrónico metaposta@metaposta.com o al número de teléfono de atención al usuario 902 540 540.

1. Aceptación de las Condiciones

Todo Usuario que acceda al Sistema METAPOSTA acepta someterse de forma previa, plena y sin reservas a las 
Condiciones. 

METAPOSTA ha habilitado diversos sistemas (online y offline) para que los Usuarios puedan registrarse y darse de 
alta en el Sistema METAPOSTA para acceder a sus servicios (p.e., el registro a través del portal 
www.metaposta.com, la firma convencional de los documentos de alta en los puntos físicos habilitados por 
METAPOSTA o el acceso y registro a través la banca online del Usuario). La aceptación de las Condiciones por 
cualquiera de los medios facilitados por METAPOSTA implica:

La declaración por parte del Usuario de que ha sido expresamente informado acerca de la existencia de las 
Condiciones, que una copia de éstas ha sido puesta a su disposición con carácter previo a su firma en un 
formato almacenable y reproducible, que las ha leído y comprendido y que están redactadas de forma 
transparente, clara, concreta y sencilla; y 

La aceptación plena y sin reservas de las Condiciones por el Usuario. En el caso de alta por medios electrónicos 
(p.ej., pulsación del botón “Aceptar”, la marcación de una casilla habilitada a tales efectos) o a distancia, la 
aceptación de las Condiciones se producirá sin necesidad de firma convencional.

Las modificaciones de las Condiciones que METAPOSTA decida realizar o que sea necesario realizar en 
cumplimiento de normativa aplicable serán comunicadas al Usuario y se cumplirá cualquier otro requisito que fuera 
necesario.

METAPOSTA informa de que no se va a dar acceso al Usuario a documento electrónico alguno en el que se 
formalice la aceptación de las Condiciones, con independencia de que éste pueda ser archivado o no por 
METAPOSTA.

1.

2.
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2. Condiciones de acceso al Sistema METAPOSTA

El Sistema METAPOSTA permite la identificación del Usuario para acceder a su plataforma según los siguientes 
procedimientos:



· Usuario + Claves de acceso facilitadas por METAPOSTA.

· DNI electrónico (eDNI).

· Certificados de firma electrónica reconocida de Izenpe, Camerfirma y de cualquier certificado de firma 
electrónica reconocido admitido por la plataforma “@firma” promovido por el Ministerio de Presidencia, siempre 
y cuando su uso no requiera una contraprestación económica para METAPOSTA.

El primer acceso del Usuario al Sistema METAPOSTA puede estar sujeto a requisitos adicionales, como por ejemplo 
la inclusión de un número PIN facilitado por METAPOSTA al Usuario a los efectos de realizar el registro y alta.

Custodia de contraseñas. Los servicios ofrecidos en el Sistema METAPOSTA son de uso exclusivo por el Usuario, 
sin que éste deba dar acceso a terceros. El Usuario es responsable de la custodia de sus datos de usuario, 
contraseña, PIN o de cualesquiera otros datos de acceso al Sistema METAPOSTA, sin que METAPOSTA deba 
responder en ningún caso por el incumplimiento por el Usuario de este deber de custodia. Se recomienda al Usuario 
que modifique su contraseña periódicamente e intente utilizar combinaciones alfanuméricas que difícilmente puedan 
ser intuidas por terceros.

3.1. SERVICIO DE ENVÍO

El “Servicio de Envío” permite al Usuario recibir y archivar digitalmente en su buzón electrónico en el Sistema 
METAPOSTA (el “Buzón Electrónico”) la Documentación y Notificaciones Electrónicas (conforme se definen más 
adelante) de aquellas entidades que el Usuario haya seleccionado y dado de alta. Cada usuario podrá decidir qué 
entidades desea que le envíen documentación a su Buzón Electrónico de entre todas aquellas entidades públicas o 
privadas con las que METAPOSTA haya suscrito un contrato (los “Emisores” o, cada uno de ellos, el “Emisor”). Las 
comunicaciones y conexiones entre los Emisores y los sistemas internos del Sistema METAPOSTA se realizan 
mediante estándares de mensajería certificada. 

Según lo previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos 
y del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, 
con respecto a la selección de los mecanismos de relación y prestación de servicios a las personas físicas, la 
prestación del Servicio de Envío podrá sustituir total o parcialmente la remisión de dichos documentos o 
notificaciones en soporte papel.

3.1.1. Documentación objeto de envío

Se entiende por “Documentación” todo documento o mensaje del Emisor en formato digital o electrónico que esté 
destinado a ser enviado a y depositado por el Sistema METAPOSTA en el Buzón Electrónico del Usuario. 

La Documentación consistirá, entre otros, en los siguientes documentos:

a) Facturas.

b) Recibos.

c) Extractos de cuentas bancarias.

d) Notificaciones.

e) Noticias, siempre y cuando el objetivo principal de las mismas no sea publicitario.

f) Cualquier otra información o documentación vinculada a la relación contractual entre el Emisor y el Usuario.

El Emisor en ningún caso estará autorizado para utilizar el Buzón Electrónico del Usuario para el envío de 
documentación que tuviera fines exclusivamente publicitarios o comerciales salvo que dicha documentación se 
remita adjunta a la Documentación referida en los apartados a) a f) anteriores.

3.1.2. Notificaciones electrónicas

Es intención de METAPOSTA desarrollar en el futuro servicios y funcionalidades adicionales en el Sistema 
METAPOSTA para poder ofrecer, entre otros, mecanismos de notificación electrónica capaces de cumplir los requisitos 
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3. Servicios



legales en la materia, por lo que cualquier referencia realizada a “Notificaciones Electrónicas” en estas 
Condiciones quedará sujeta a la disponibilidad de dichos servicios en función del grado de desarrollo del Sistema 
METAPOSTA, de lo que se informará al Usuario cuando corresponda.

3.1.3. Selección de Emisores

Otorgamiento del Consentimiento

METAPOSTA prestará el Servicio de Envío únicamente respecto del Emisor (o Emisores) que el Usuario haya 
seleccionado y respecto del cual el Usuario haya otorgado su consentimiento (el “Consentimiento”) y siempre y 
cuando dicho Consentimiento no hubiera sido revocado de forma expresa por el Usuario.

El Consentimiento será otorgado por el Usuario por medios electrónicos a través del propio Sistema METAPOSTA, 
desde la utilidad de selección de Emisores prevista para tales fines.

El otorgamiento del Consentimiento implicará únicamente la prestación por METAPOSTA del Servicio de Envío 
respecto del Emisor seleccionado, por lo que dicho Consentimiento no implicará la adhesión del Usuario a servicios 
de comunicación telemática distintos a los previstos en estas Condiciones ni, en general, tendrá ningún efecto más 
allá de los expresamente previstos en estas Condiciones. No obstante, es posible que el Emisor condicione el envío 
de la Documentación y las Notificaciones Electrónicas al Buzón Electrónico a la aceptación previa por el Usuario de 
unos determinados términos y condiciones vinculantes exclusivamente entre el Emisor y el Usuario, de los que 
METAPOSTA no será parte en ningún momento y respecto de los que METAPOSTA excluye toda responsabilidad.

Revocación del Consentimiento

El Consentimiento podrá ser libremente revocado por vía electrónica a través del mismo sistema utilizado para su 
otorgamiento. La revocación del Consentimiento respecto de uno o varios Emisores comprenderá únicamente el 
cese del envío de la Documentación y Notificaciones Electrónicas del Emisor (o Emisores) correspondientes al 
Buzón Electrónico.

Asimismo, se entenderá que también se produce la revocación del consentimiento en caso de que se produzca una 
baja del Usuario en el Sistema METAPOSTA por cualquier causa.

Comunicación de altas y bajas a los Emisores

METAPOSTA se compromete a comunicar al Emisor correspondiente el otorgamiento o revocación del 
Consentimiento por parte del Usuario a la mayor brevedad posible, si bien el Usuario reconoce que puede pasar 
algún tiempo hasta que el alta o baja se formalice y ejecute debidamente en los correspondientes sistemas.

3.2. SERVICIO DE CAJA FUERTE

El Sistema METAPOSTA ofrece también al Usuario funciones de caja fuerte electrónica en Internet (la “Caja 

Fuerte”), permitiendo el almacenamiento seguro de aquellos documentos que el Usuario desee almacenar en un 
espacio personal.

El servicio de Caja Fuerte prestará una capacidad gratuita limitada para subir documentos, capacidad establecida 
por la dirección de METAPOSTA, en el momento del alta del Usuario.

METAPOSTA podrá, como consecuencia del desarrollo del Sistema METAPOSTA, incrementar (o disminuir) el 
número de Mb y/o documentos almacenables.

El borrado de documentos guardados en la Caja Fuerte no permitirá al Usuario volver a utilizar el espacio liberado 
ni reducirá el número de documentos guardados en la caja fuerte a los efectos de lo previsto en el apartado anterior. 
Para obtener más capacidad de almacenamiento, se deberá consultar con METAPOSTA 
(metaposta@metaposta.com o 902 540 540).

3.3. OTROS SERVICIOS

El desarrollo tecnológico del Sistema METAPOSTA puede dar lugar a que, en el futuro, los servicios y 
funcionalidades ofrecidos en el Sistema METAPOSTA se modifiquen o amplíen, lo que será comunicado a los 
Usuarios en cada momento. Dichos servicios y funcionalidades quedarán sujetos a estas Condiciones, sin perjuicio 
de que puedan sujetarse también a condiciones particulares concretas.
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METAPOSTA no asumirá ninguna responsabilidad en relación con:

El contenido de la Documentación o Notificación Electrónica remitida a través del Buzón Electrónico y, en 
concreto, la veracidad, legalidad, exactitud y adecuación de la Documentación o Notificación Electrónica 
remitida ni de su contenido, cuya responsabilidad recaerá exclusivamente en el Emisor correspondiente. En 
particular, pero sin limitación, se excluye cualquier responsabilidad de METAPOSTA en el caso de que la 
Documentación incluya materiales comerciales o publicitarios. Para cualesquiera cuestiones relacionadas con el 
contenido de la Documentación o las Notificaciones Electrónicas, los Usuarios deberán dirigirse exclusivamente 
al Emisor correspondiente.

El uso que de la Documentación o Notificación Electrónica realice el Usuario y, en concreto, su modificación, 
alteración o eliminación.

Cualesquiera incumplimientos por parte del Emisor correspondiente de sus obligaciones legales o contractuales 
frente al Usuario o terceros, entre otras y sin carácter limitativo, la obligación de disponer de un medio de 
interlocución telemático para la prestación de servicios al público.

En general, por cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, emergente o lucro cesante, originado por el 
Emisor, el Usuario o terceros al propio Usuario o a terceros, incluyendo, sin carácter limitativo, las multas, 
sanciones y cualesquiera otras medidas cautelares o punitivas adoptadas por las autoridades competentes por 
la utilización del Sistema METAPOSTA en incumplimiento de las normas legales o reglamentarias que en cada 
momento resulten de aplicación.

(a)

(b)

(c)

(d)

METAPOSTA estará facultado, entre otras cuestiones, para:

Mantener archivos y bases de datos que contengan información sobre la existencia de la Documentación o 
Notificaciones Electrónicas remitidas por los Emisores al Buzón Electrónico, a la finalidad de emitir 
certificaciones de envío y recepción a los Emisores.

Previa solicitud por parte del Emisor correspondiente, recuperar y/o borrar la Documentación o Notificación 
Electrónica enviada al Buzón Electrónico del Usuario, siempre y cuando la Documentación o Notificación 
Electrónica correspondiente no se hubiera depositado en el Buzón Electrónico del Usuario.

(a)

(b)

4. Facultades de METAPOSTA

5. Responsabilidad de METAPOSTA

El Usuario es consciente y acepta voluntaria y expresamente que el uso del Servicio de Envío se realiza en todo 
caso bajo su única y exclusiva responsabilidad.

En la utilización del Servicio de Envío u otros servicios, el Usuario se compromete a no llevar a cabo ninguna 
conducta que pudiera dañar la imagen, los intereses y los derechos de METAPOSTA o de terceros o que pudiera 
dañar, inutilizar o sobrecargar el Sistema METAPOSTA, o que impidiera, de cualquier forma, la normal utilización del 
Sistema METAPOSTA.

METAPOSTA adopta medidas de seguridad razonablemente adecuadas para detectar la existencia de virus. No 
obstante, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad de los sistemas informáticos en Internet 
no son enteramente fiables y que, por tanto, METAPOSTA no puede garantizar la inexistencia de virus u otros 
elementos que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos (software y hardware) del Usuario o en sus 
documentos electrónicos y ficheros contenidos en los mismos.

6. Uso de la página web y del servicio de buzón electrónico
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8.1. DURACIÓN

La relación jurídica derivada de la aceptación y adhesión del Usuario a las presentes Condiciones así como el 
registro del Usuario en el Sistema METAPOSTA tendrán una duración indefinida. 

8.2. MODIFICACIÓN

METAPOSTA se reserva la facultad de modificar, cancelar o ampliar, en cualquier momento, la configuración del 
Sistema Metaposta, los contenidos y servicios a él incorporados, así como cualesquiera funcionalidades y demás 
características. METAPOSTA facilitará información a los Usuarios sobre los servicios y funcionalidades del Sistema 
Metaposta vigentes en cada momento, sin que se deriven responsabilidades para METAPOSTA de la modificación, 
cancelación o ampliación.

8.3. CANCELACIÓN DEL REGISTRO

Cancelación por el Usuario.

Sin perjuicio de la facultad de darse de baja de servicios concretos que en cada momento permita el Sistema 
METAPOSTA, el Usuario podrá, sin causa alguna y en cualquier momento, cancelar la totalidad de su registro en el 
Sistema METAPOSTA mediante (i) el envío de una comunicación escrita a METAPOSTA al siguiente número de fax 
945008436 o (ii) el envío de una carta a la dirección de METAPOSTA: Parque Tecnológico de Álava, Av. Albert 
Einstein 44- Edif. E6 Bajo [01510 Miñano (Álava)],  en el que se solicite expresamente la cancelación, acompañando 
en cualquiera de ambos casos copia de su documento identificativo (DNI/NIE o pasaporte).

El usuario debe entender que la Cancelación lleva implícita el borrado de todos los documentos de su buzón, así 
como la eliminación de las suscripciones existentes. Por tanto se recomienda que el usuario grabe electrónicamente 
en algún dispositivo y fuera de METAPOSTA, cualquier documentación o notificación electrónica que posea en su 
buzón o Caja Fuerte y que desee conservar. METAPOSTA excluye cualquier responsabilidad por el borrado de 
archivos efectuado como consecuencia de la petición de Cancelación procedente del usuario.

Una vez procedido con la Cancelación, el usuario no podrá volver a su buzón personal, ni recuperar ninguna 
información del mismo. Sin embargo podrá en cualquier momento y si lo desea, registrarse de nuevo (alta) en el 
servicio.

Cancelación por METAPOSTA.

METAPOSTA comunicará al Usuario con antelación suficiente la cancelación del Servicio de Envío, Caja Fuerte o de 
cualquier otro servicio disponible en el Sistema METAPOSTA, con el objeto de que el Usuario pueda adoptar las 
medidas necesarias o convenientes (p.ej., para conservar la información correspondiente). 

En el supuesto de que METAPOSTA cancelase la totalidad del Sistema METAPOSTA los efectos establecidos en el 
párrafo anterior resultarán también de aplicación.

Asimismo, el incumplimiento grave por el Usuario de las Condiciones, de las condiciones particulares o de la 
normativa aplicable podrá implicar la cancelación unilateral por parte de METAPOSTA del Servicio de Envío, Caja 
Fuerte u otros servicios ofrecidos en cada momento, así como la cancelación completa del registro del Usuario en 
el Sistema METAPOSTA.

La cancelación de parte o la totalidad de los servicios ofrecidos a través del Sistema METAPOSTA conforme a lo 
previsto en esta cláusula no dará lugar a responsabilidad alguna de METAPOSTA frente al Usuario o terceros.

Salvo que se disponga otra cosa en las condiciones particulares aplicables a un servicio concreto, la prestación por 
parte de METAPOSTA de los servicios ofrecidos en el Sistema METAPOSTA es gratuita (sin perjuicio del coste de 
conexión a través de la correspondiente red de telecomunicaciones que para el Usuario tenga el acceso). 

7. Precio

8. Duración, modificación y cancelación de los servicios
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Para poder beneficiarse de los servicios ofrecidos por METAPOSTA, el Usuario deberá cumplimentar un formulario 
con datos personales del Usuario. Cuando el alta del Usuario se realice a través de la banca online, el Usuario 
consiente que el Emisor correspondiente (esto es, la entidad de crédito desde la cual el Usuario accede al Sistema 
METAPOSTA) facilite a METAPOSTA determinados datos personales del Usuario —tales como nombre, DNI, 
dirección, etc.— con el objeto de que METAPOSTA pueda verificar la identidad del Usuario que accede a su 
plataforma. Estos datos personales facilitados por el Emisor podrán constar de forma automática en el formulario de 
registro que el Usuario deberá verificar y/o completar y se podrán incorporar a ficheros de METAPOSTA conforme a 
lo previsto en esta cláusula.

La información contenida en el formulario de registro deberá ser completa, correcta, exacta y veraz. Si se produjera 
algún error o cambio en los datos contenidos en el formulario de registro, el Usuario deberá corregirlos mediante el 
acceso a su perfil de Usuario, en la sección del Sistema METAPOSTA habilitada a estos efectos. 

METAPOSTA podrá incorporar los datos personales del Usuario contenidos en el formulario, así como aquellos que 
se generen posteriormente durante la prestación de los servicios, a ficheros de los que METAPOSTA es responsable 
para la gestión, mantenimiento y control de la prestación de los servicios y el cumplimiento de METAPOSTA de sus 
obligaciones legales, así como para remitirle, a su Buzón Electrónico y/o a su dirección de e-mail, comunicaciones 
que incluyan información directamente vinculada a la prestación de los servicios ofrecidos por METAPOSTA (nuevos 
Emisores adheridos al Sistema METAPOSTA, nuevas funcionalidades o servicios, mejoras en el Buzón Electrónico, 
etc.). 

METAPOSTA también podrá tratar los datos personales del Usuario para remitirle -por medios electrónicos- 
encuestas relativas a la calidad de sus servicios e información relativa a promociones, sorteos y concursos 
organizados por METAPOSTA en beneficio sus Usuarios. Si el Usuario no quiere recibir estas comunicaciones, 
deberá remitir un e-mail a la dirección lopd@metaposta.com indicando en el asunto la palabra “BAJA 
COMUNICACIONES”. En cualquier caso, el Usuario podrá darse de baja a través de un enlace incluido en cada 
comunicación que reciba.

Asimismo, cuando un Usuario preste el Consentimiento para dar de alta a un Emisor, el Usuario estará consintiendo 
a la comunicación por parte de METAPOSTA a dicho Emisor de los datos personales que son necesarios para la 
correcta verificación de la identidad del Usuario (p.e., del número de DNI y de la fecha de nacimiento del Usuario). 
Asimismo, el Usuario queda informado de que la prestación de los servicios ofrecidos en el Sistema METAPOSTA 
exige necesariamente un intercambio de determinada información del Usuario entre el Emisor correspondiente y 
METAPOSTA (p.e., la información necesaria para permitir la recepción de la Documentación al Buzón Electrónico 
del Usuario). Asimismo, el Emisor podrá acceder a determinada información relativa a la recepción por el Usuario de 
la Documentación y Notificaciones Electrónicas en el Buzón Electrónico.

METAPOSTA no accederá a los contenidos de la Documentación, de las Notificaciones Electrónicas o de 
cualesquiera otras comunicaciones efectuadas entre el Usuario y el correspondiente Emisor o terceros. El Usuario 
conoce y consiente expresamente que, en función de los Emisores que seleccione, la Documentación, 
Notificaciones Electrónicas y demás comunicaciones podrán contener datos especialmente protegidos, tales como 
datos de salud o afiliación sindical o política, etc.

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la 
normativa aplicable, el Usuario deberá ponerse en contacto por escrito con METAPOSTA en la dirección 
lopd@metaposta.com, previa acreditación de su identidad.

9. Protección de datos de carácter personal
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Mediante estas Condiciones y por el uso de cualquier servicio del Sistema Metaposta, METAPOSTA no cede ningún 
derecho de propiedad intelectual o industrial sobre la página web, el Sistema METAPOSTA, sus servicios, ni sobre 
ninguno de sus elementos integrantes (los “Contenidos”), quedando expresamente prohibidos al Usuario la 
reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, 
reenvío o la utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, de cualquiera de ellos, salvo 
en los casos en que esté legalmente permitido o sea autorizado por el titular de los correspondientes derechos.

El Usuario podrá visualizar y obtener una copia privada temporal de los Contenidos para su exclusivo uso personal 
y privado en sus sistemas informáticos (software y hardware), siempre que no sea con la finalidad de desarrollar 
actividades de carácter comercial o profesional. El Usuario deberá abstenerse de obtener, o intentar obtener, los 
Contenidos por medios o procedimientos distintos de los que en cada caso se hayan puesto a su disposición o 
indicado al efecto o de los que se utilicen habitualmente en Internet (siempre que estos últimos no entrañen un riesgo 
de daño o inutilización de la página web de METAPOSTA ni del Servicio de Envío). El Usuario deberá respetar en 
todo momento todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los Contenidos, ya sean titularidad de 
METAPOSTA o de terceros.

10. Derechos de propiedad intelectual e industrial

El Usuario no podrá ceder o transferir los derechos y/u obligaciones derivados de las presentes Condiciones.

METAPOSTA podrá ceder y transferir los derechos y/u obligaciones derivadas de las presentes Condicionas, así 
como subcontratar la totalidad o parte de los servicios objeto de las presentes Condiciones, sin necesidad de contar 
con la autorización del Usuario.

11. Cesión y subcontratación

12.1. HIPERENLACES

El Usuario y, en general, cualquier persona física o jurídica que se proponga establecer un hiperenlace o dispositivo 
técnico de enlace (por ejemplo, links o botones) desde su sitio web al Sistema METAPOSTA (el “Hiperenlace”) 
deberá obtener una autorización previa y por escrito de METAPOSTA.

El establecimiento del Hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre METAPOSTA y el 
propietario del sitio o de la página web en la que se establezca el Hiperenlace, ni la aceptación o aprobación por 
parte de METAPOSTA de sus contenidos o servicios.

En todo caso, METAPOSTA se reserva el derecho de prohibir o inutilizar en cualquier momento cualquier 
hiperenlace al Sistema METAPOSTA, especialmente en los supuestos de ilicitud de la actividad o contenidos del sitio 
web en el que se incluye el hiperenlace.

12.2. SITIOS ENLAZADOS

METAPOSTA podrá poner a disposición del Usuario, únicamente para la búsqueda de, y acceso a, la información, 
contenidos y demás servicios disponibles en Internet, hiperenlaces o dispositivos técnicos de enlace (links por 
ejemplo), que permitan al Usuario el acceso a sitios o portales de Internet pertenecientes a o gestionados por 
terceros.

METAPOSTA no ofrece ni comercializa por sí ni por medio de terceros la información, contenidos y servicios 
disponibles en dichos sitios enlazados, ni aprueba, supervisa o controla en modo alguno los contenidos y servicios 
y cualquier material de cualquier naturaleza existente en los mismos, asumiendo el Usuario de manera exclusiva 
toda la responsabilidad de la navegación a través de los mismos. En este sentido, se recuerda al Usuario que su 
navegación a través de los sitios enlazados quedará sometido a las condiciones de uso particulares que cada uno 
de estos sitios establezca.

12. Hiperenlaces y sitios enlazados



Condiciones Generales de Uso del Sistema Metaposta

13.1. INTEGRIDAD

Estas Condiciones anulan cualquier otro acuerdo, verbal o escrito, existente entre las Partes relativo al objeto y 
estipulaciones de las presentes Condiciones.

13.2. NULIDAD PARCIAL

La nulidad de cualquiera de las estipulaciones de las presente Condiciones no acarreará la nulidad de las 
Condiciones en su totalidad.

13.4. COMUNICACIONES

A los efectos de comunicaciones entre las Partes, se reputarán válidas las realizadas por el Usuario a METAPOSTA 
a través de la dirección de correo electrónico metaposta@metaposta.com, y las realizadas por METAPOSTA al 
Usuario a través del Buzón Electrónico y/o a través de la dirección de correo electrónico que facilite.

13. Miscelánea

El Usuario no podrá ceder o transferir los derechos y/u obligaciones derivados de las presentes Condiciones.

METAPOSTA podrá ceder y transferir los derechos y/u obligaciones derivadas de las presentes Condicionas, así 
como subcontratar la totalidad o parte de los servicios objeto de las presentes Condiciones, sin necesidad de contar 
con la autorización del Usuario.

14. Ley aplicable


