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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES, 11 de Marzo del 2015

1. APLICABILIDAD Y MODIFICACIONES
Estas Condiciones Generales (las "Condiciones Generales"), así como la Política de Copyright, la
Política de Confidencialidad y la Política de Cookies, se aplicarán a todos los contratos celebrados
entre nosotros como Proveedor (denominado en lo sucesivo "Proveedor", "nosotros", "nos" o
"nuestro(s)") y usted como Cliente de los Servicios que suministramos.
Por “Servicios” se entenderá el suministro de Contenido para Móviles, es decir, de contenido
destinado a ser usado en el teléfono móvil (como por ejemplo aplicaciones, fondos de pantalla,
juegos, sonidos divertidos y tonos reales) a través de Short Messaging Service (en lo sucesivo
"SMS"), a través de Internet (móvil), este sitio web o un sitio wap ("los Sitios") y/o a través de otras
formas de suministro de contenido para móviles, salvo que se disponga otra cosa por escrito.
Los Servicios son ofrecidos en España por:
Android Security Plus es un nombre comercial de Artiq Mobile B.V., Stadhouderskade 85, 1073 AT
Amsterdam, Países Bajos.
Número del Registro Mercantil: 34202967
Número de IVA: NL8129.06.810.B01
E-mail: info.es@androidsecurityplus.com
Tel: 900866871 Número gratuito

Las Condiciones Generales, así como la política de copyright y la política de confidencialidad,
también se aplicarán al uso de los Sitios.
Si usted usa los Sitios y/o si usted se registra para (uno de) los Servicios y/o si usted acepta
el Contenido para Móviles y/o (uno de) los Servicios, usted acepta la aplicabilidad de las
Condiciones Generales, así como la política de copyright y la política de confidencialidad, y
reconoce y confirma que las ha leído y que está sujeto a ellas.
A determinados Servicios y Contenido para Móviles se aplicarán, además de las Condiciones
Generales, condiciones adicionales, como las condiciones de juego, los procedimientos para la
resolución de conflictos y las directrices, publicadas con antelación (denominadas en lo sucesivo las

"Condiciones Adicionales"). Si usted se registra para (uno de) los servicios y/o acepta el
Contenido para Móviles y/o (uno de) los servicios, usted también acepta las Condiciones
Adicionales eventualmente aplicables, y reconoce y confirma que las ha leído y que está
sujeto a ellas.
Si existen discrepancias entre las Condiciones Generales, por un lado, y las Condiciones Adicionales,
por otro, prevalecerán estas últimas condiciones.
El Proveedor estará en todo momento autorizado para modificar las Condiciones Generales, en cuyo
caso le informaremos de ello a efectos de solicitar su aceptación de las mismas.
Es posible que para hacer uso de los Servicios o de los Sitios, tenga que aceptar las Condiciones de
Uso impuestas por terceros. Lea detenidamente el contenido de las mismas antes de aceptarlas,
puesto que también serán de aplicación en conjunto con estas Condiciones Generales y, en su caso,
las Condiciones Adicionales.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS
Por medio de los Servicios, el Proveedor ofrece a los Clientes acceso a una red de contenido para
Móviles, que incluye, pero sin limitarse a ellos, noticias o información, aplicaciones, juegos, e-mail,
servicios de chat, entretenimiento, horóscopos, tonos de llamadas, fondos de pantalla, sonidos
divertidos, tonos reales y vídeos (los "Contenidos"). También puede formar parte de los Servicios el
acceso a Contenido para Móviles y Servicios de terceros independientes.
El acceso a los Servicios se puede ofrecer mediante el suministro a usted de Contenido para Móviles
a descargar de la categoría para la cual se ha registrado (por ejemplo, mediante el suministro de una
aplicación) o permitiéndole descargar el Contenido para Móviles (por ejemplo, mediante el
suministro de un enlace WAP-push o un código PIN para descargar el contenido en los Sitios
designados al efecto, u ofreciendo acceso al Contenido para Móviles). El cargo se le realiza
independientemente de si descarga o no efectivamente el Contenido para Móviles, puesto que se
aplica sobre la posibilidad de descargar, recibir y/o tener acceso a Contenido para Móviles.
Las Condiciones Generales, la Política de Copyright y la Política de Confidencialidad y las eventuales
Condiciones Adicionales también se aplicarán a una eventual ampliación o mejora del Servicio o
Servicios actuales. El Proveedor podrá modificar o finalizar en todo momento temporal o
permanentemente el Servicio o Servicios (o una parte de los mismos). Por la presente usted acepta
que el Proveedor no será responsable frente a terceros ni frente a usted como usuario en caso de
modificación, finalización o interrupción del Servicio o Servicios cuando dicha modificación,
finalización o interrupción se produzca por motivos ajenos a su control o por fuerza mayor o caso
fortuito.

3. ACCESO A LOS SERVICIOS, DISPONIBILIDAD Y LIMITACIÓN DE EDAD; SUS
RESPONSABILIDADES
Para poder utilizar el Servicio o Servicios, usted deberá:
(1)
el Usuario debe residir en España y tener, al menos, 18 años de edad y/o contar con la
autorización de (uno de) los padres y/o el pagador delegado para, en su nombre, registrarle para y

usar los Servicios;
(2)
contar, si otra persona realiza los pagos por los Servicios suministrados a usted (el "pagador
delegado"), con la autorización de esta persona para adquirir y usar los Servicios y para realizar los
pagos por los Servicios;
(3)
si procede, aceptar, también en nombre de (uno de) sus padres, representante(s) legal(es)
y/o el pagador delegado, la sujeción a estas Condiciones Generales, la política de copyright y la
política de confidencialidad y las eventuales Condiciones Adicionales.
El Servicio o Servicios se suministran "como son" y "como están disponibles" en el momento del uso
o consumo.
Para poder utilizar los Servicios:
(1)
Deberá disponer de los medios de comunicación móvil necesarios. Determinado Contenido
para Móviles solo está disponible para un número determinado de teléfonos móviles. Esto depende
de los fabricantes de teléfonos móviles y, por consiguiente, está fuera del control del Proveedor. Le
rogamos que verifique - antes de registrarse en (uno de) los Servicios - si su teléfono móvil es apto
para estos Servicios, como se indica en la Lista de teléfonos aptos, que encontrará en los Sitios.Si su
teléfono no es apto para estos Servicios y aún así los contrata y recibe algún cargo por ello, le
rogamos nos lo comunique a efectos de proceder a su devolución.
(2)
Deberá asegurarse de que ha configurado correctamente los ajustes de su teléfono móvil,
por ejemplo la configuración WAP. Para evitar decepciones, le rogamos que verifique - antes de
registrarse en (uno de) los Servicios - los ajustes de su teléfono móvil para estos Servicios con su
proveedor de red móvil.
(3)
Deberá disponer de un servicio prepago de comunicación móvil con un proveedor de red
móvil o tener acceso de otra forma a una red de comunicación móvil, a través de la cual el
Proveedor ofrecerá el Servicio o Servicios.
(4)
Deberá disponer de una conexión a Internet que funcione correctamente, que esté instalada
en su teléfono móvil (WAP, GPRS o Wi-Fi). En el sitio web de su proveedor de red móvil podrá
encontrar instrucciones al respecto.
(5)
Deberá disponer de los dispositivos necesarios para establecer la conexión, incluido un
teléfono móvil u ordenador, u otros medios eventualmente necesarios.
ES POSIBLE QUE TENGA QUE PAGAR UN CARGO ADICIONAL POR EL ACCESO A UNA RED
DE COMUNICACIÓN MÓVIL, UNA CONEXIÓN A INTERNET QUE FUNCIONE
CORRECTAMENTE O POR CONFIGURAR CORRECTAMENTE LOS AJUSTES DE SU
DISPOSITIVO MÓVIL A EFECTOS DE PODER UTILIZAR LOS SERVICIOS.
El Proveedor no acepta ninguna responsabilidad y no ofrece ninguna garantía si usted no puede
utilizar (totalmente) los Servicios y/o si no recibe o no recibe puntualmente el Contenido para
Móviles o los mensajes SMS, si esto se debe a que usted no cumple con lo establecido en el presente
artículo 3 o si se debe a la eliminación o imposibilidad de almacenamiento (a tiempo) del Contenido
para Móviles o los mensajes SMS que usted recibe de nosotros, si su buzón de entrada (SMS) o
memoria está llena.
Usted es responsable de asegurarse de que sus dispositivos y/o software no interfieran o provoquen
problemas en los Servicios del Proveedor. Los dispositivos o software que provoquen problemas,

serán desconectados inmediatamente de los Servicios y el Proveedor tendrá en dicho caso derecho a
finalizar con efecto inmediato o aplazar los Servicios. Si para una mejora o para los Servicios se
requiere una modificación de sus dispositivos o software, deberá realizar esta modificación
corriendo con los gastos correspondientes.

4. COSTE DE LOS SERVICIOS
Para adquirir los Servicios deberá tener una cuenta registrada y pagar un cargo según las tarifas
vigentes del Proveedor que se lefacturará a través de la factura de teléfono de su proveedor de red
móvil o se cargará al saldo de la tarjeta prepago.
Al registrarse para nuestros Servicios, encontrará información sobre las tarifas a pagar al Proveedor,
y la frecuencia de envío de Contenido para Móviles.
La tarifa aplicable es de: 14,50 euros semanales, incluido IVA.
Es posible que, además del cargo que le cobramos nosotros, su proveedor de red móvil le cobre una
tarifa por el envío a o recepción de mensajes (SMS) o Contenido para Móviles. Consulte a su
proveedor de red móvil al respecto.
Todos los cargos, incluidas los cargos por abonos ya contratados, podrán ser modificadas tras
notificación previa a usted por el Proveedor. El Proveedor le notificará con la debida antelación
estas modificaciones. Si usted no acepta los nuevos cargos (que en ningún caso se aplicarán con
efecto retroactivo) podrá rescindir su contrato con nosotros con efecto inmediato.
A la facturación por terceros se aplicarán las condiciones de pago de estos terceros.
Usted deberá pagar o abonar al Proveedor todos los impuestos nacionales (como el IVA) y locales y
cualesquiera otras tasas sean de aplicación a los Servicios.

5. CÓDIGO DE CONDUCTA
Usted acepta utilizar el Servicio de acuerdo con el siguiente Código de Conducta:

1. Mantendrá toda la información que se le proporcione a través del Servicio como privada y
confidencial y no facilitará dicha información a otras personas sin el permiso del Proveedor o de
la persona que se la ha facilitado a usted;
2. No utilizará el Servicio para tomar parte en cualquier forma de acoso o comportamiento ofensivo,
incluyendo, aunque sin carácter taxativo, la publicación de comunicaciones, imágenes o
grabaciones que contengan declaraciones calumniantes, injuriosas, abusivas o difamatorias, o
imágenes o texto de naturaleza racista, pornográfica, obscena u ofensiva.
3. No utilizará el Servicio para infringir los derechos de confidencialidad, de propiedad o cualquier
otro derecho del Proveedor o de cualquier persona;
4. No publicará mensajes, imágenes o grabaciones ni utilizará el Servicio de tal forma que vulnere,
plagie o infrinja los derechos del Proveedor o de terceros, incluidos, aunque sin carácter taxativo,

5.
6.

7.
8.
9.

los derechos de propiedad intelectual o de confidencialidad u otros derechos sobre patentes o
personales, o de forma fraudulenta o de otro modo ilegal o que infrinja cualquier legislación.
No utilizará el Servicio para promover solicitud de fondos, publicidad o solicitud de productos o
servicios.
No publicará ni transmitirá de forma alguna cualquier información de contacto, incluidos sin
carácter limitativo: números de teléfono, direcciones postales, direcciones de correo electrónico,
sitios Web o nombres a través de su información publicada públicamente.
No reproducirá, copiará, venderá, revenderá ni utilizará el Servicio, en su totalidad o en parte, ni
utilizará el Servicio para fines comerciales.
No utilizará el Servicio para enviar mensajes de correo electrónico no solicitados, incluida sin
carácter limitativo la publicidad comercial o comunicación informativa en masa ("Spam").

Además, tampoco utilizará el Servicio para (a) enviar mensajes de correo electrónico que sean
ofensivos y/o pretendan molestar o enfadar a otras personas, (b) continuar enviando mensajes de
correo electrónico al Proveedor o a un destinatario que haya indicado que no desea recibirlos, (c)
enviar correo electrónico con información engañosa o errónea en su encabezado, (d) enviar correo
electrónico dañino incluido, aunque sin carácter limitativo, el “bombardeo de mensajes” o (e) enviar
o recibir mensajes de correo electrónico de tal forma que se infrinjan las directivas de uso de
cualquier proveedor de servicios de Internet.
El Proveedor, a su propia discreción, se reserva el derecho de terminar o suspender el uso del
Servicio por parte de un usuario debido a cualquier infracción de estas prohibiciones.

6. OBLIGACIÓN DE REGISTRO
Con objeto de garantizar el uso seguro del Servicio, así como el pago de las cuotas aplicables, usted
garantizará lo siguiente en todo momento: (a) la información personal (en lo sucesivo, “Información
Registrada”) proporcionada en el formulario de registro es correcta y completa. Si la Información
Registrada no es precisa o está incompleta, el Proveedor podrá suspender o terminar su cuenta y
retener el uso presente y futuro del Servicio o de cualquier componente del mismo. Usted es
responsable de mantener la privacidad de cualquier contraseña y/cuenta que el Proveedor le envíe, y
también es totalmente responsable de todas las acciones realizadas que impliquen el uso de su
contraseña o cuenta. Usted debe cerrar su cuenta al final de cada sesión (cerrando su explorador) y
ponerse en contacto con el Proveedor si observa o sospecha que se ha producido un uso no
autorizado de su contraseña o cuenta o que ya no queda garantizada la seguridad o la protección de
la Información Registrada por cualquier otro motivo. El Proveedor puede proporcionarle acceso a
algunos Servicios sin que usted se register como usuario, como la inscripción a través del teléfono
móvil en el servicio SMS. En ese caso, su identificación se basa en otros medios de identificación
como su número de teléfono móvil. En cada caso, recibirá un mensaje de bienvenida gratuito del
Proveedor. Le pedimos que compruebe y almacene este mensaje en su teléfono móvil.

7. CONCURSOS Y DISPONIBILIDAD DE PREMIOS
Si como parte de los Servicios se pueden ganar premios, debe estar registrado con el Proveedor de
acuerdo con el artículo 6 de estas Condiciones Generales para poder recibir el premio que usted ha
ganado. Se aplicarán las eventuales Condiciones de Juego, que podrá encontrar en los Sitios. Para

poder reclamar el premio, la información proporcionada deberá ser correcta y estar completa.

8. POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS
El Proveedor valora mucho la confidencialidad de sus usuarios. Es por ello que hemos redactado una
Política de Confidencialidad en documento separado, que es parte integrante de las Condiciones
Generales, así como de las Disposiciones Adicionales del Proveedor. Usted reconoce que el
Proveedor puede recabar y tratar su información en relación con el Servicio. Le informamos de que
podemos ceder la Información a su proveedor de servicios móviles y/o proveedor de servicios de
pasarela para asegurar el cobro de las tarifas, y de que dicha Información recopilada por el
Proveedor puede almacenarse y tratarse en el país en el que el Proveedor o sus agentes tengan sus
instalaciones, incluidos países tales como los Estados Unidos de América, que no ofrecen un nivel de
protección equivalente en materia de privacidad.
Mediante el uso del Servicio, usted presta su consentimiento a dicha transferencia de Información
fuera de su país. Mediante el uso del Servicio del Proveedor usted acepta esta Política de
Confidencialidad, la Política de Copyright y las Condiciones Generales. Si no puede aceptar lo
anterior, no utilice nuestro Servicio.

9. INDEMNIZACIÓN
Usted acepta indemnizar, defender y eximir de toda responsabilidad al Proveedor y a sus empresas
matrices, miembros, subsidiarias, filiales, proveedores de servicios, contratistas, agentes, otorgantes
de licencias, gerentes, directores, accionistas y empleados ante cualquier reclamación, litigio,
demanda, acción u otros procesos judiciales iniciados por terceros debidos a, derivados de o
relacionados con (i) el uso del Servicio, el contenido, las descargas, el Software y los Sitios, incluidas,
aunque sin carácter limitativo, sus descargas del Sitio, (ii) la infracción de estas Condiciones
Generales o (iii) la infracción de cualquier ley, regulación o derechos de terceros.
Usted deberá pagar sin excepción todos los costes, daños y gastos, incluidos, aunque sin carácter
limitativo, los costes razonables de abogados y costes adjudicados al Proveedor o de otro modo
incurridos por el mismo en relación con, o derivados de, dicha reclamación, litigio, acción, demanda
u otro proceso judicial.

10. USO, ALMACENAMIENTO, SUPERVISIÓN Y ELIMINACIÓN DE INFORMACIÓN

Nos reservamos el derecho de supervisar todos los anuncios, mensajes de texto, publicaciones
públicas y mensajes para garantizar que son conformes a las directrices de contenido que puedan
ser aplicables en su momento. Si bien no revisamos ni podemos revisar todos los mensajes enviados
por los usuarios del Servicio y no somos responsables del contenido de estos mensajes, nos
reservamos el derecho, pero sin estar obligados a ello, a eliminar o mover el contenido, incluidos, sin
limitación, perfiles, publicaciones públicas y mensajes (de texto) que, a nuestro juicio, parezcan
infringir estas Condiciones Generales o cualquier directriz de contenido aplicable, o sean de otro
modo inaceptables. Usted será el único responsable del contenido de perfiles, publicaciones públicas
y mensajes (de texto) que pueda registrar en el Servicio o enviar a otros usuarios del Servicio. Si
considera que una publicación en los Sitios infringe sus derechos de autor, consulte aquí nuestra
Política de Copyright. Todos los mensajes de texto son sometidos a filtros y se eliminará el contenido

explícitamente para adultos, a menos que se indique de otro modo. Seprohíbe la participación a
usuarios improcedentes. El Proveedor está facultado para cerrar aquellas cuentas que no hayan
estado activas durante un largo período de tiempo. Usted acepta que el Proveedor no es responsable
si los datos entregados o enviados por o a través del Servicio no se guardan o se eliminan
erróneamente.

11. RESCISIÓN Y FINALIZACIÓN - NO DERECHO DE REVOCACIÓN, PLAZO DE PRUEBA O PERIODO DE REFLEXIÓN

El Proveedor ofrece al usuario la posibilidad de ejercitar su derecho a desistir del contrato durante
los 14 días naturales siguientes a la ejecución del mismo. El usuario puede ejecutar ese derecho
remitiendo por correo electrónico el formulario que sigue a este párrafo, aunque su uso no es
obligatorio. El usuario puede también ejercitar su derecho por cualquier medio que permita
determinar su voluntad inequívoca de desistir. Corresponde al usuario probar que ha ejercitado su
derecho. En caso de desistimiento por parte del usuario, el Proveedor le devolverá el pago recibido,
incluidos los gastos propios del mismo, sin ninguna demora indebida y, en todo caso, a más tardar,
14 días naturales a partir de la fecha en la que el usuario informe de su decisión de desistir del
contrato. El Proveedor efectuará dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado por
el usuario para la transacción inicial, a no ser que esto no sea posible, en cuyo caso, procederá a
realizar el reembolso por otro medio, sin que ello suponga ningún gasto para el usuario.
Modelo de formulario de desistimiento
(Sólo debe cumplimentar y enviar el presente formulario si desea desistir del contrato)
– A la atención de:
Artiq Mobile B.V.
info.es@androidsecurityplus.com
– Por la presente le comunico/comunicamos (1) que desisto de mi/desistimos de nuestro (1) contrato
de venta del siguiente bien/prestación del siguiente servicio (1)
– Pedido el/recibido el (1)
– Nombre del consumidor y usuario o de los consumidores y usuarios
– Domicilio del consumidor y usuario o de los consumidores y usuarios
– Firma del consumidor y usuario o de los consumidores y usuarios (solo si el presente formulario se
presenta en papel)
– Fecha
El Proveedor ofrece al usuario la posibilidad de finalizar los Servicios en cualquier momento. Le
ofrecemos información al respecto en las presentes Condiciones Generales, en las páginas de
Internet correspondientes a los Servicios, en los propios Servicios y/o a través de nuestros mensajes
(SMS). También en el mensaje de registro gratuito del Proveedor (si procede), encontrará
información sobre cómo puede cancelar los Servicios.
Si los Servicios se suministran a través de SMS, los Servicios se pueden cancelar por medio del
envío de un mensaje SMS con la palabra BAJA al correspondiente código breve 795003 o por a

través de la Página de Contacto.

12. TRANSACCIONES CON ANUNCIANTES Y/O PATROCINADORES
Usted da su consentimiento para que podemos mostrar publicidad y otras promociones en nuestros
Sitios y ofrecer publicidad y promociones mediante el servicio SMS o de otro modo en relación con
nuestros Servicios. No compartiremos sus datos personales con terceros sin su consentimiento. La
inclusión de cualquier publicidad o promoción en nuestros Sitios o en nuestros Servicios no
constituye aprobación alguna por parte del Proveedor de dicho contenido, producto, servicio o
empresa. Procuramos asegurarnos de que cualquier anuncio publicitario o promoción sea apropiado
para nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de pedirnos en cualquier momento que no
contactemos con usted por medio de marketing directo. El Proveedor no participará, ni será
responsable de forma alguna, en ninguna transacción relativa a productos o servicios que dichos
terceros pongan a disposición ni de ningún contenido o información que se presente en relación con
productos o servicios de terceros. Usted acepta que el proveedor no es responsable de daños de
ninguna naturaleza que puedan resultar de dichas transacciones.

13. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Usted conoce y acepta que el contenido y el software utilizados en relación con el Servicio, en lo
sucesivo denominado Software, contienen información confidencial que está protegida por derechos
de propiedad intelectual válidos y aplicables. Salvo si se indica de otro modo en el presente
documento, todo derecho, título e interés en cualquier derecho de propiedad intelectual, derechos
de patentes u otros derechos relacionados con propiedad intangible que se usan, desarrollan,
comprenden, incorporan o ejercitan en conexión con cualquier Servicio (“Derechos de Propiedad
Intelectual”) son propiedad del Proveedor o sus otorgantes de licencias, aceptando usted no
reclamar la propiedad o interés en ningún Derecho de Propiedad Intelectual. Usted reconoce que no
se le ha transferido ningún título de Derecho de Propiedad Intelectual y que no obtiene derechos, ya
sean expresos o implícitos, en el Servicio, salvo los derechos expresamente otorgados en estas
Condiciones Generales. Los "Derechos de Propiedad Intelectual" engloban todos y cada uno de los
derechos en virtud de la legislación de propiedad industrial, legislación de propiedad intelectual,
legislación de secretos comerciales, así como todos y cada uno de los restantes derechos de patentes
y todas y cada una de las aplicaciones, renovaciones, ampliaciones y restauraciones de los mismos,
vigentes en la actualidad o en el futuro en todo el mundo. Usted reconoce que todas las marcas que
aparecen en el Software y los Sitios pertenecen al Proveedor o a los propietarios respectivos de
dichas marcas, y que están protegidas por las legislaciones de marcas comerciales y copyright
nacionales e internacionales. Queda estrictamente prohibido cualquier uso de las marcas que
aparecen en el Software y los Sitios sin el expreso consentimiento por escrito del Proveedor o del
propietario de la marca, según corresponda. ‘Blinck’ es una marca del Proveedor. Además usted
conoce y acepta que los datos de la publicidad de anunciantes y/o patrocinadores o la información
que se le facilita a través del Servicio está sujeta a las legislaciones de copyright, marcas
comerciales, nombres de marcas, patentes u otros derechos y leyes de propiedad. Usted garantiza
que no modificará, alquilará, arrendará, prestará, subarrendará, pedirá prestados, tomará prestados,
venderá, distribuirá, creará ni generará contenido o productos derivados en todo o en parte del
Servicio o el Software, salvo en el caso de que el Proveedor le haya concedido permiso explícito por
escrito para hacerlo. Por el presente documento, el Proveedor le otorga, y usted acepta, una licencia

personal, limitada, no transferible, no exclusiva, revocable y no asignable, así como permiso para
instalar el Software y descargar el contenido, utilizar el código de funcionamiento de su Software
para usar el Servicio en un dispositivo móvil compatible designado exclusivamente para su propio
uso personal y no con fines comerciales, y utilizar el Software y los Sitios exclusivamente de acuerdo
con estas Condiciones Generales, siempre y cuando usted no copie, altere o modifique el Software,
los códigos fuente o el contenido, reproduzca, modifique, realice, transfiera, distribuya, venda,
revenda, cree un producto o contenido derivado de estos, realice ingeniería inversa o ensamblado
inverso de estos, o de otro modo intente buscar un código fuente (ni permita que lo hagan terceros),
use o deje disponible el Software o el contenido, excepto en lo indicado expresamente en estas
Condiciones Generales y Especificas y siempre que usted no venda ningún derecho relacionado con
el contenido, el Software y los Derechos de Propiedad Intelectual, los codifique, emita sublicencias
para los mismos, los dificulte con derechos de seguridad o los transfiera de algún otro modo. Usted
garantiza que no modificará el contenido, el Software ni los Derechos de Propiedad Intelectual de
forma alguna ni utilizará versiones modificadas del Software ni de los Derechos de Propiedad
Intelectual para obtener acceso no autorizado al Servicio. Usted garantiza que sólo utilizará la
interfaz proporcionada por el Proveedor para accede al Servicio. El Proveedor por el presente
documento concede permiso para realizar una sola copia de la Información del equipo que utiliza
para obtener acceso al Servicio, y para utilizar y mostrar la copia de la Información Registrada
realizada en ese equipo para fines privados.

14. EXCLUSIÓN DE GARANTÍA
El proveedor, sus directores, gerentes, empleados, suministradores y agentes (“las personas
relacionadas con el proveedor”) renuncian a toda responsabilidad por daños cualesquiera
resultantes del uso que usted haga del servicio, el contenido, este software y los sitios, hasta el
límite máximo permitod por la ley. Usted expresamente comprende y acepta que, hasta el límite
máximo permitido por la ley:
1. El Servicio, el Contenido, el software y los Sitios se proporcionan “tal cual” y “como disponibles”
sin ninguna garantía. Las personas relacionadas con el proveedor renuncian expresamente a
todas las garantías, ya sean expresas, implícitas, reglamentarias o de otro modo, con respecto al
servicio, el contenido, el software y los sitios, incluyendo, aunque sin carácter limitativo, las
garantías implícitas de titularidad, comerciabilidad, idoneidad para un fin determinado y la no
vulneración de los derechos de patentes.
2. Las personas relacionadas con el proveedor renuncian a todas las garantías relativas a la
seguridad, fiabilidad, puntualidad y rendimiento del servicio, el contenido, el software y los sitios.
Las personas relacionadas con el proveedor no garantizan que el servicio, el contenido, el
software y los sitios satisfagan las necesidades de los usuarios o que el funcionamiento del
servicio, del contenido, del software y de los sitios esté libre de interrupciones y de errores.
3. Ningún aviso o información, ya sea en forma oral o escrita, que usted reciba de nosotros o a
través de nuestros servicios creará garantía alguna salvo la expresamente realizada en el
presente documento. Usted no puede confiar en dicha información o aviso;
4. Usted comprende y acepta que descarga y/o utiliza el Servicio, el Contenido, el software y los
Sitios a su propia discreción y bajo su propia responsabilidad, siendo usted el único responsable
de cualquier daño en el sistema informático, teléfono móvil o de la pérdida de datos resultante de
la descarga o el uso del Contenido, este software y los Sitios.
5. Con respecto a los servicios de chat: los servicios de contenido para móviles (es decir, el servicio
SMS) son únicamente para fines de entretenimiento; las imágenes de personas mostradas en
televisión, en los sitios y/o en los teléfonos móviles tienen un fin exclusivamente ilustrativo, no son

las personas reales que le proporcionan los servicios.

15. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES
En ningún caso la responsabilidad total de las personas relacionadas con el proveedor ante usted
por todos los daños, pérdidas y objetos de litigio (ya sean en contrato, agravio (incluida la
negligencia) o de otro modo) superará el importe que usted ha pagado para registrar el servicio, el
contenido, el software y los sitios.

16. INFORMACIÓN GENERAL
Estas Condiciones Generales sustituyen todos los acuerdos anteriores entre usted y el Proveedor. Si
utiliza servicios adicionales, material o software de terceros, pueden serle de aplicación los términos
y condiciones generales adicionales. Será aplicable la legislación nacional de su país o ciudad de
residencia a la relación entre usted y el Proveedor, independientemente de las disposiciones de la
legislación internacional aplicable. Usted y el Proveedor por el presente documento renuncian a todo
derecho a juicio con jurado con respecto a cualquier acción emprendida en relación con estas
Condiciones Generales. Se excluye expresamente la aplicación de la Convención de la ONU sobre los
Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG).
Estas Condiciones Generales se regirán por la ley común española.
Cualquier incumplimiento por parte del Proveedor de la ejercitación o la invocación de determinados
derechos o estipulaciones indicados en estas Condiciones Generales, no constituye en forma alguna
una renuncia de dichos derechos o estipulaciones. En el caso de un tribunal de jurisdicción
competente o un árbitro designado determine que alguna disposición de estas Condiciones
Generales no es válida o ejecutable, dicha determinación no afectará en modo alguno a la validez o
ejecutabilidad de cualquier otra disposición del presente documento.
El hecho de no ejercer los derechos que se nos han concedido por el presente documento tras la
aparición de infracciones estipuladas en estas Condiicones Generales no constituirá una renuncia de
dichos derechos si dicha infracción se repitiera. Los encabezados de las secciones que aparecen en
estas Condiciones Generales se han insertado exclusivamente por cuestión de conveniencia y de
ninguna forma definen, limitan, interpretan o describen el ámbito o alcance de dicha sección ni
afectan de forma alguna a la misma.

