
CONDICIONES GENERALES DE USO Y ACCESO 
1. Información General 
Las presentes condiciones generales (en adelante, las "Condiciones Generales") regulan 
el servicio prestado a través de la Aplicación o programa informático denominada 
EasyDiet® (en adelante, “EasyDiet®” o “la Aplicación") que BIOCENTURY, S.L.U., 
domiciliada en Josep Tarradellas 38 (Barcelona), 08039; inscrita en el Registro Mercantil 
de Barcelona, al folio 132, del tomo 38877, hoja B-200776 y provista de C.I.F. B-62020995 
(en adelante, “el Prestador del Servicio”), pone a disposición de los dietistas-nutricionistas 
(en adelante “el Usuario”). 
Dicha sociedad es la titular del portal EasyDiet®. 
 
2. Condiciones Generales de Acceso y Uso del portal EasyDiet® 
Las presentes Condiciones Generales de Acceso y Uso regulan el uso de EasyDiet® 
Que el Prestador del Servicio pone a disposición de los Usuarios. 
La utilización del portal EasyDiet® y de sus contenidos atribuye la condición de Usuario del 
mismo e implica la aceptación de todas y cada una de las condiciones incluidas en el 
presente Aviso Legal, en la versión publicada en el momento en que se acceda al mismo. 
El Usuario se obliga a hacer un uso diligente del portal EasyDiet®, de acuerdo con la Ley 
y las presentes Condiciones Generales de Acceso y Uso. El Usuario debe leerlas 
atentamente en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar EasyDiet®, puesto 
que las condiciones de uso podrán sufrir modificaciones. 
 
3. Servicios ofrecidos por EasyDiet® 
A través de EasyDiet®, el Prestador del Servicio pone a disposición de los profesionales 
dietistas-nutricionistas un sistema informático para la gestión online de su negocio. 
EasyDiet® ofrece principalmente los siguientes servicios: 
a) Programa de gestión de pacientes de la consulta dietética: 
El Usuario puede crear un registro de sus pacientes a partir del software EasyDiet® 
(datos 
personales, información psicosocial, antropometría y composición corporal, datos 
bioquímicos, historia dietética e historia clínica) con el objetivo de gestionarlos y facilitar la 
labor diaria. 
El Usuario puede recoger información de sus pacientes asociada a cada visita, por lo que 
se obtiene una visión general de la evolución del paciente a lo largo del tratamiento. El 
Usuario podrá además incluir comentarios asociados a cada visita y consultarlos 
posteriormente. 
b) Programa de cálculo nutricional: 
El Usuario puede utilizar la fórmula nutricional de la dieta proporcionada por EasyDiet® 
para conocer cuáles son las necesidades calóricas de sus pacientes y de este modo 
confeccionar una dieta adecuada a cada uno de ellos. 
El Usuario puede confeccionar dietas para sus pacientes utilizando el sistema por 
gramajes o el sistema por intercambios (Sistema de Intercambios de Alimentos elaborado 
por Iva Marques y Giuseppe Russolillo © 2007) conociendo en cada momento el aporte 
nutricional de cada plato. Las dietas confeccionadas podrán ser impresas y/o 
almacenadas. 
El Usuario puede tener a su disposición en todo momento el histórico de dietas 
confeccionadas para cada paciente. 
El Usuario puede hacer uso de dietas modelo, pudiendo editarlas para adecuarlas a las 
necesidades de sus pacientes. 
c) Tabla de composición de alimentos del CESNID(Farran A, et al. 2004) 
El Usuario puede consultar en todo momento la última tabla de composición de alimentos 
publicada por el CESNID, que muestra la composición nutricional de más de 700 
alimentos. 
d) Material útil para la consulta dietética 
El Usuario puede descargar plantillas y documentación de utilidad, ya sea para consultar 
o para entregar a sus pacientes (entre otras: cuestionario de recogida de datos, historia 
dietética, registro de una semana, cuestionario de frecuencia de alimentos…) 



e) Agenda 
El Usuario puede anotar sus citas profesionales y personales, con el objetivo de gestionar 
las visitas y llevar un control del tiempo empleado para cada una. 
f) Exportar datos de pacientes y agenda 
El Usuario puede exportar a Excel la información referida a datos personales de pacientes 
y a las citas de su agenda, conservando así una copia en su disco duro. 
g) Responsabilidades. 
EasyDiet® 
no se hace responsable de la veracidad, exactitud, adecuación, idoneidad, y 
actualización de la información suministrada a través de este servicio. Los contenidos del 
portal EasyDiet® 
son puramente informativos, por lo que EasyDiet® 
no se responsabiliza 
de las decisiones tomadas por el Usuario a partir de las mismas, ni de los daños y 
perjuicios producidos en el Usuario o en terceros con base en esta información. 
El Usuario debe saber que la información y los recursos facilitados por el software son de 
carácter general, y que se debe valorar y adecuar a cada caso particular. 
EasyDiet® 
no se responsabiliza de los daños o perjuicios de cualquier tipo producidos en 
el Usuario que traigan causa en fallos o desconexiones en las redes de 
telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación o interrupción del servicio 
durante la prestación del mismo o con carácter previo. 
h) Procedimiento de registro. 
Los servicios ofrecidos por EasyDiet® 
son exclusivos para nutricionistas y dietistas. 
Para poder utilizar la aplicación EasyDiet® 
el Usuario deberá previamente cumplimentar 
los formularios dispuestos en el portal para solicitar el registro. 
Una vez enviado el formulario, el Usuario, desde ese momento, acepta y se adhiere de 
manera completa al contenido de las presentes condiciones generales. 
En todo caso, el registro no será completo hasta que se haya comprobado efectivamente 
que el Usuario ostenta una titulación universitaria oficial de nutricionsita/dietista. 
Toda la información que facilite el Usuario a través de los formularios del portal EasyDiet® 
a los efectos anteriores o cualesquiera otros deberá ser veraz. El Usuario garantiza la 
autenticidad de todos aquellos datos que comunique y mantendrá actualizada la 
información facilitada, siendo responsable de la información falsa o inexacta que realice y 
de los perjuicios que cause al Prestador del Servicio. 
Con independencia de los requisitos establecidos en el presente apartado, también será 
condición indispensable para dar de alta al Usuario que éste disponga de los medios 
técnicos necesarios para el adecuado funcionamiento de EasyDiet® 
(ordenador y 
conexión a Internet). 
i) Precio y forma de pago 
 
Para dietistas-nutricionistas socios de AEDN: 
Para poder disfrutar de Easydiet® deberá registrarse mediante el siguiente formulario. 
El precio anual de este servicio es de 60 euros al año para socios numerarios de la 
Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas (AEDN). Recuerde que tiene derecho a 
disfrutar 3 meses gratis de prueba. Pasado este período le será facturado 
automáticamente a la misma cuenta corriente en la que se le factura la cuota de asociado 
de AEDN o de alguna de las Asociaciones/Colegios Autonómicos adscritas a la AEDN. 
Si no desea continuar utilizando Easydiet comuníquelo a la dirección secretaria@aedn.es  
Puede leer todas las condiciones del contrato aquí. 
 
Para nutricionistas/dietistas de otros países: 
El precio anual de este servicio es de 90 euros al año. Para darse de alta deberá remitir un 
correo electrónico a la siguiente dirección alta@easydiet.es indicando en el asunto del mail 



ALTA EASYDIET e incluyendo sus datos personales (nombre, apellidos, dirección postal, 
correo electrónico y teléfono de contacto), así como la documentación acreditativa de su 
título universitario oficial de nutricionista/dietista. 
Una vez cursada su alta podrá disfrutar de un periodo de prueba de 3 meses. Pasado este 
periodo, y si desea seguir disfrutando de Easydiet® le serán solicitados los datos fiscales 
necesarios para facturarle el servicio.  
 
j) Licencia de uso del programa EasyDiet® 
El Prestador del Servicio otorga al Usuario licencia de uso para utilizar el programa 
EasyDiet® 
condicionado al cumplimiento por parte del Usuario al pago efectivo del precio 
indicado anteriormente. 
El pago de la licencia otorgada bajo el presente contrato, no constituye la compra del 
programa EasyDiet®, ni de los títulos, ni derechos de autor correspondientes. 
El programa EasyDiet®, las marcas, los secretos comerciales, y cualquier otro derecho 
intelectual o de propiedad, pertenecen al Prestador del Servicio y/o a sus legítimos 
titulares. 
 
4. Servicio de mantenimiento 
El pago anual del servicio de acceso a EasyDiet® 
otorga el derecho al Usuario de poseer 
las mejoras en la Aplicación incorporadas por el Prestador del Servicio, así como de 
disfrutar de servicio de asistencia técnica, en horario comercial, en su uso y de un servicio 
de mantenimiento, sometido a las siguientes cláusulas. 
El Prestador del Servicio no estará obligado a corregir ninguna deficiencia de la Aplicación 
causada por: 
i)Tratamiento o utilización u operación inadecuados de la Aplicación si estos 
tratamientos, utilización u operación no han sido autorizados u ordenados por el 
Prestador del Servicio; 
ii) Cualquier intento de personas diferentes del Prestador del Servicio, o de agentes 
autorizados del Prestador del Servicio para reparar, mantener o modificar la 
Aplicación; o 
iii) Cualquier accidente, negligencia, mal uso, vandalismo, caída de rayo, error o 
fluctuación de la energía eléctrica, aire acondicionado o control de humedad, error 
del equipo telefónico o de las líneas de comunicación, error del equipo de 
interconexión u otra causa de fuerza mayor. 
 
5. Responsabilidad del Usuario en el uso de EasyDiet® 
Para el acceso del Usuario a EasyDiet®, le será asignada una clave de acceso personal e 
intransferible de cuyo uso será responsable. El compromiso de vinculación tendrá carácter 
anual, y será renovado automáticamente en sucesivas anualidades, salvo preaviso escrito 
de alguna de las partes con 3 meses de antelación. 
El Usuario se compromete a utilizar la Aplicación de conformidad con estas Condiciones 
Generales y con la Ley, asumiendo en cada momento la responsabilidad que corresponda 
por sus posibles incumplimientos. 
El Usuario es consciente y acepta voluntariamente que el uso de EasyDiet® 
tiene lugar, 
en todo caso, bajo su única y exclusiva responsabilidad. Por ello, en ningún caso podrá 
exigir responsabilidad al Prestador del Servicio por el mal uso que terceros pudieran 
realizar de la misma. A su vez, el Prestador del Servicio se compromete a prestar sus 
servicios al Usuario que los hay concertado a través de EasyDiet® 
con la diligencia y 
pericia atribuibles a su profesión. 
 
6. Introducción de enlaces al portal EasyDiet® 
El Usuario que introduzca enlaces desde sus propias páginas al portal EasyDiet® 
deberá 



cumplir con las siguientes condiciones: 
-El enlace únicamente vinculará con la home page o página principal del portal pero no 
podrá reproducirla de ninguna forma (copia de los textos, gráficos, etc). 
-Queda prohibido, de acuerdo con la legislación vigente en cada momento, establecer 
frames o marcos de cualquier tipo que envuelvan al portal EasyDiet® 
o permitan la 
visualización de los contenidos a través de direcciones de Internet distintas a las del 
portal EasyDiet® 
y, en cualquier caso, cuando se visualicen conjuntamente con 
contenidos ajenos al portal EasyDiet® 
de forma que: 
-Produzca, o pudiera producir, error, confusión o engaño en los Usuarios sobre la 
verdadera procedencia del servicio o contenidos; 
-Suponga un acto de comparación o imitación desleal. 
-Sirva para aprovechar la reputación de la marca y prestigio del Prestador del 
Servicio; o resulte prohibido por la legislación vigente. 
La página web que inserte el enlace no podrá realizar ningún tipo de manifestación falsa, 
inexacta o incorrecta sobre el Prestador del Servicio, sus socios, empleados o clientes. 
En ningún caso, se expresará en la página web donde se ubique el enlace que el 
Prestador del Servicio ha prestado su consentimiento para la inserción del enlace o que 
de otra forma patrocina, colabora o verifica los servicios del autor del enlace. 
La página web que establezca el enlace cumplirá con la Ley y no podrá en ningún caso 
disponer o enlazar con contenidos propios o de terceros que: 
− Sean ilícitos, nocivos o contrarios a la moral y a las buenas costumbres 
(pornográficos, violentos, racistas, etc); 
− Induzcan o puedan inducir en el Usuario la falsa concepción de que BIOCENTURY 
suscribe, respalda, se adhiere o de cualquier manera apoya, las ideas, 
manifestaciones o expresiones, lícitas o ilícitas, del remitente; o 
− Resulten inapropiados con la actividad de el Prestador del Servicio en relación al 
lugar, contenidos y temática de la página web del remitente. 
 
7. Propiedad Industrial e Intelectual. 
Toda la información contenida en el portal EasyDiet® 
así como el diseño gráfico, 
imágenes, códigos fuente, marcas, nombres comerciales, denominaciones, artículos, 
informes. etc., están sujetos a los derechos de propiedad intelectual e industrial del 
Prestador del Servicio o de terceros. 
Bajo ningún supuesto, el acceso al portal EasyDiet® 
supone la renuncia, transmisión, 
cesión o licencia total o parcial de dichos derechos de propiedad intelectual o industrial, ni 
confiere ningún derecho de utilización, traducción, adaptación, alteración, explotación, 
reproducción, distribución o comunicación pública, con fines comerciales, de dichos 
contenidos sin la previa y expresa autorización del Prestador del Servicio o del tercero 
titular de los derechos afectados. Quedan a salvo los derechos del Usuario de visualizar y 
obtener una copia en la memoria caché del ordenador del Usuario, como reproducción 
transitoria y accesoria, sin que en ningún caso esté autorizado para comunicar la misma a 
terceros. 
La infracción de cualquiera de los citados derechos puede constituir una vulneración de 
las presentes disposiciones, así como un delito castigado de acuerdo con los artículos 
270 y siguientes del Código Penal. 
Bajo ningún concepto, el Usuario no podrá: i) Modificar, desmontar, descompilar o de otra 
manera manipular para obtener el código fuente de la Aplicación; 
ii) Revelar la Aplicación, la documentación, o cualquier parte de la misma o de la 
documentación a terceros, reconociendo el Usuario que la Aplicación y la 
documentación contienen y constituyen información confidencial propia del Prestador 
del Servicio. 
iii) Copiar o reproducir la Aplicación, salvo los casos expresamente previstos por la ley 



o; 
iv) Ceder, alquilar, arrendar o de otra manera distribuir ninguna parte o la totalidad de 
la Aplicación a terceros ya sea de manera permanente o temporal. 
 
8. Responsabilidad 
El Prestador del Servicio no será responsable en caso de que existan interrupciones del 
servicio, demoras, errores o mal funcionamiento de dicho servicio que tengan su origen en 
causas ajenas a la misma o debidas a una actuación dolosa o culposa del Usuario, o a 
causa de fuerza mayor. Son causas de fuerza mayor fallos de terceros, operadores o 
compañías de servicios, falta de acceso a redes de terceros, actos u omisiones de las 
autoridades públicas, actos producidos como consecuencia de fenómenos naturales, 
apagones, etc., y el ataque de hackers o terceros especializados a la seguridad o 
integridad del sistema informático, siempre que el Prestador del Servicio haya adoptado 
todas las medidas de seguridad existentes de acuerdo con el estado de la técnica. 
En cualquier caso, sea cual fuere su causa, el Prestador del Servicio no asumirá 
responsabilidad alguna ya sea por daños directos o indirectos, daño emergente y/o por 
lucro cesante. 
Cuando pueda accederse a páginas web de terceros a través de buscadores o enlaces, el 
Prestador del Servicio actúa como prestador de servicios de intermediación de 
conformidad con el artículo 17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico. 
En ningún caso, la existencia de sitios enlazados debe presuponer la existencia de 
acuerdos con los responsables o titulares de los mismos, ni la recomendación, promoción 
o identificación del Prestador del Servicio con las manifestaciones, contenidos o servicios 
proveídos. 
El Prestador del Servicio realizará en todo momento sus mejores esfuerzos para procurar 
la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de EasyDiet®, sin que ello suponga que 
las mismas están garantizadas. Sin embargo, cuando ello sea razonablemente posible y 
dependa del Prestador del Servicio, éste advertirá previamente las interrupciones en el 
funcionamiento de EasyDiet®. El Prestador del Servicio tampoco garantiza que el uso de 
EasyDiet® 
concluya satisfactoriamente para el Usuario. 
 
9. Protección de datos personales 
A los efectos de lo dispuesto en la normativa vigente relativa a la protección de datos de 
carácter personal, el Prestador del Servicio informan al Usuario de la existencia 
de un fichero automatizado creado y bajo la responsabilidad del Prestador del Servicio con 
los datos personales que nos pudiera facilitar durante la navegación por el 
portal EasyDiet® 
(en el momento de su registro o cuando remita un formulario o realice su 
consulta, comentario o solicite la contratación de servicios), con la finalidad de poder 
gestionar su petición, así como enviarle información por cualquier medio, incluido el 
correo electrónico y/o medio equivalente, sobre productos, servicios, ofertas, circulares, 
campañas, novedades, boletines electrónicos. 
En el caso de comunicaciones enviadas a través de correo electrónico o medio 
equivalente, el Usuario presta el consentimiento para el envío de publicidad por dicho 
medio. 
El Prestador del Servicio tratarán los datos de forma confidencial y 
exclusivamente con la finalidad de gestionar la relación con sus clientes y promocionar 
sus actividades. El Prestador del Servicio cancelará, borrará y/o bloqueará los 
datos cuando resulten inexactos, incompletos o hayan dejado de ser necesarios o 
pertinentes para su finalidad, de conformidad con lo previsto en la legislación en materia 
de protección de datos. 
En los formularios de recogida de datos, los campos señalados con asterisco son 
obligatorios por lo que en caso de que el Usuario no facilite los datos correspondientes, el 
Prestador del Servicio podrá denegar su petición. 
El Usuario podrá revocar el consentimiento prestado y ejercer los derechos de acceso, 



rectificación, cancelación y oposición mediante petición escrita dirigida al Prestador del 
Servicio: Biocentury, S.L.U. Ref. Datos. Dpto. Marketing, C. Aribau, 185, 08021 Barcelona. 
En relación al acceso del Prestador del Servicio BIOCENTURY a datos 
personales archivados por el Usuario en la Aplicación, éstos actuarán como meros 
encargados del tratamiento, actuando por encargo del Usuario, cumpliendo 
adecuadamente y en todo momento las disposiciones contenidas en la LOPD, así como 
en el Reglamento de desarrollo (RLOPD), establecido mediante el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, y en cualesquiera otras normas vigentes o que en el 
futuro puedan promulgarse sobre la materia. En todo caso y en el supuesto de producirse 
dicho acceso temporal o continuado a datos personales titularidad del Usuario, éste será 
considerado responsable del fichero comprometiéndose a cumplir las obligaciones que la 
normativa en vigor de protección de datos, prevé para dichos sujetos. 
En consecuencia, el acceso temporal o continuado a datos personales titularidad del 
Usuario no tendrá en ningún caso la consideración de comunicación de datos de carácter 
personal en los términos previstos en el artículo 11 LOPD. 
El Prestador del Servicio se compromete a tratar los datos personales conforme 
a las instrucciones del Usuario, a no aplicarlos ni utilizarlos con fin distinto a aquél para el 
cual se permitió el acceso y a no comunicarlos a terceros, ni siquiera para su 
conservación. 
El Prestador del Servicio garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos 
de carácter personal mediante las medidas de seguridad de índole técnica y 
organizativas, evitando su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, 
habida cuenta de la naturaleza de los datos que trata y los riesgos a los que dichos datos 
puedan estar expuestos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el RLOPD. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 12.2 de la LOPD y 
atendiendo a la naturaleza de los datos de carácter personal que son archivados por el 
Usuario de la Aplicación, el Prestador del Servicio, aplicará las medidas de 
seguridad del nivel alto en los términos y condiciones dispuestos en el RLOPD. 
En el momento de la finalización del servicio el Prestador del Servicio se 
compromete a devolver al Usuario los datos de carácter personal, así como cualquier 
soporte que contenga dichos datos. 
 
10. Cookies 
Este portal EasyDiet® 
únicamente utiliza cookies de sesión, una cookie (galleta) es un 
pequeño archivo que el portal EasyDiet® 
guarda en el ordenador del Usuario. 
El Usuario tiene la posibilidad de configurar su programa navegador de manera que se 
impida la creación de cookies o se advierta del momento en que esto ocurre. El portal 
EasyDiet® 
es accesible sin necesidad de que estén activadas las opciones referentes a 
las cookies, si bien pueden impedir el correcto funcionamiento de mecanismos de 
seguridad para servicios exclusivos o determinados servicios que requieren de una mayor 
seguridad. La finalidad última de las cookies del portal EasyDiet® 
es la de facilitar la 
navegación del Usuario. 
En las visitas del Usuario al portal EasyDiet®, la mayor parte de la información que 
recogemos -como el dominio desde el que se conecta a Internet, fecha, hora de acceso, 
la dirección de Internet desde la que se hace link directo a nuestras páginas-es puramente 
estadística, no estando en ningún supuesto personalizada. Hacemos uso de la 
información sobre el número de visitas y su uso en su conjunto para hacer nuestro sitio 
más útil e interesante para nuestros Usuarios. 
 
11. Ley Aplicable y Jurisdicción 
Para toda cuestión litigiosa o que incumba al portal EasyDiet® 
rige la legislación española 
siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados 



con el uso de del presente portal EasyDiet®, los Juzgados y Tribunales de Barcelona. 
 
12. Nulidad de cláusulas 
En caso de que cualquier cláusula de las presentes Condiciones Generales sea declarada 
nula, las demás cláusulas seguirán vigentes y se interpretarán teniendo en cuenta la 
voluntad de las partes y la finalidad de las mismas. El Prestador del Servicio podrá no 
ejercitar alguno de los derechos y facultades conferidos en este documento lo que no 
implicará en ningún caso la renuncia a los mismos salvo reconocimiento expreso por parte 
el Prestador del Servicio o prescripción legal de la acción que en cada caso corresponda. 


