
INFORMACIÓN LEGAL 
La utilización de esta aplicación está sujeta a las siguientes condiciones de uso. Le rogamos que las 

lea atentamente. El hecho de acceder a este dispositivo y utilizar los materiales contenidos en él 

implica que usted ha leído y acepta, sin reserva alguna, estas condiciones. 

Le informamos que la descarga y uso de la aplicación es gratuito, todo ello sin perjuicio de los 

costes de las tarifas de los proveedores de servicios de telecomunicaciones. 

Asimismo, estos materiales pueden ser modificados, desarrollados o actualizados sin notificación 

previa. 

 
CONDICIONES DE USO DE LA APLICACIÓN Y DE LA WEB HOOMU 

Quien utiliza los contenidos informativos de la aplicación lo hace por su propia cuenta y riesgo. 

Northern Cover SL Agencia de Suscripción de Riesgos por cuenta de Great American International 

Insurance (EU) DAC en adelante “la Compañía” se exime de toda responsabilidad por las 

actuaciones realizadas sobre la base de la información y contenidos que en ella se facilitan así 

como por el mal uso de la página web o error de funcionamiento de la misma. Es responsabilidad 

del usuario el evaluar la exactitud, integridad y utilidad de cualquier opinión, consejo, servicios u 

otra información proporcionada. Toda la información contenida en esta aplicación, preparada por 

la Compañía es distribuida entendiéndose que los autores, editores y distribuidores están 

prestando consejo u opiniones legales, contables o de otra índole profesional, sobre hechos o 

asuntos específicos y que por tanto, no asume responsabilidad alguna en relación con su uso. 

Consulte su propio asesor legal o fiscal por lo que respecta a su situación personal. 

FINALIDADES DE HOOMU 

A través de esta aplicación, La Compañía pone a disposición de sus clientes la página web de 

hoomu  para hacer accesible en un único espacio información relativa a sus seguros. Esta 

documentación se facilita a efectos exclusivamente informativos. Bajo ningún concepto la 

información aquí mostrada sustituirá la documentación contractual en papel, es decir, en caso de 

contradicción, siempre prevalecerá la documentación en soporte papel. No obstante, si el cliente 

detecta algún error, La Compañía  pone a disposición de aquél un canal para comunicarlo y poder 

corregirlo. Asimismo, el Cliente podrá modificar sus datos personales (teléfono y e-mail) en el 

apartado "Mis datos". Los datos personales que se faciliten deberán corresponderse con los del 

titular de la póliza, ya sean facilitados personalmente por él mismo o por persona por éste 

autorizada. 

Las comunicaciones que se mantengan serán relativas al proceso de registro (activación, 

modificación datos registro, pérdida de contraseña o para problemas de acceso). Del mismo modo, 

a través de esta página, el usuario podrá enviar, en relación con un siniestro, la declaración de 

inexistencia del mismo.  

HIPERENLACES "Hyperlinks"  



La Compañía y sus posibles relacionadas, sociedades participadas, afiliadas y compañías 

subsidiarias, no pueden garantizar que los hiperenlaces, punteros u otras funciones de enlace 

dispuestas en la página web sean correctos en el momento de su acceso. Los enlaces o links a los 

que puede remitir esta aplicación pueden conducir al usuario a otros sitios o páginas web 

gestionadas por terceros, sobre las que la Compañía no puede ejercer control alguno, el acceso a 

los mismos a través de este sitio web tampoco implica que sus contenidos sean aprobados o 

recomendados por a Compañía. No se pueden proporcionar hiperenlaces a estos sitios web sin el 

previo consentimiento por escrito de la Compañía. 

PROPIEDAD INTELECTUAL  

A menos que se indique lo contrario, las imágenes gráficas, botones, diseño y textos y contenidos 

(tanto los relacionados con la información del producto o su publicidad como otros) de esta 

aplicación en su conjunto son de propiedad exclusiva de las entidades titulares de los productos, 

comercializadoras y aseguradoras, y/o sus relacionadas, sociedades participadas, afiliadas y 

compañías subsidiarias, o con permiso de uso, y no puede ser utilizados, reproducidos, copiados 

o distribuidos en su totalidad ni en parte, sin el expreso consentimiento por escrito de las de las 

entidades titulares de los productos, comercializadoras y aseguradoras, o sus relacionadas, 

sociedades participadas, afiliadas y compañías subsidiarias. Se permite imprimir copias de este 

documento, visualizarlo y utilizarlo en un ordenador o dispositivo exclusivamente para uso 

personal. Todos los derechos reservados. 

CALIDAD DEL SOFTWARE  

La Compañía y/o sus relacionadas, sean o no sociedades participadas, afiliadas y compañías 

subsidiarias, no garantizan que cualquier información, software u otro material accesible a través 

de su aplicación o una de sus páginas web estén libres de virus u otros elementos lesivos que 

pudieran causar daños o alteraciones en el sistema informático, en los documentos electrónicos o 

en los ficheros del usuario. En consecuencia, la Compañía y/o sus relacionadas, sean o no 

sociedades participadas, afiliadas y compañías subsidiarias, no responden por los daños y 

perjuicios que tales elementos pudieran ocasionar al usuario o a terceros. 
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