Condiciones Generales de Uso y Servicios de la Plataforma SpliiK

Última actualización: marzo de 2020
Las presentes Condiciones Generales de Uso y Servicios (en adelante, las "CG") tienen el
objetivo de regir la relación contractual entre la empresa WELL PLAY ("WELL PLAY" o "la
Compañía"), sociedad anónima simplificada, inscrita en el Registro Mercantil de París con el
número 848 363 628, con sede social en el 17, rue Henry Monnier, 75009 París, cuyas
funciones de representante legal han sido delegadas en don Louis Masurel, como
Presidente, y por Usted, tal y como se define en el artículo 1 siguiente.
Artículo 1.

Preámbulo

La Compañía ofrece una plataforma web que permite que los usuarios realicen intercambios
entre ellos sobre diferentes temas, en concreto, a través de Tutoriales, con el fin de
aumentar el conocimiento y experiencia individuales.
Artículo 2.

Definiciones

Las Partes acuerdan y aceptan que los siguientes términos utilizados en mayúscula, singular
y/o plural, tengan el significado definido a continuación:
Asistente: se refiere a cualquier Usuario que asista al Experto en el Tutorial. Su función
consiste en aportar su conocimiento en el Tutorial del Experto. Si no comparte la visión del
Experto sobre el Tutorial, tiene la posibilidad de convertirse en Experto y realizar su propio
Tutorial. El Asistente tendrá acceso gratuito al Tutorial, hecho que el Experto de dicho
Tutorial acepta expresamente. (Ejemplos de Asistente: compañero, asesor, asistente,
corrector, traductor, etc.)
Colaborador: se refiere a cualquier Usuario que desee mejorar aprendiendo y/o llevando a
cabo sus Tutoriales, con el apoyo de personas conocedoras (Experto, Soporte y Asistente). El
Colaborador sigue el contenido propuesto por el Experto: leerá y, a continuación, usará los
ejercicios del Tutorial para estudiar y avanzar en sus objetivos. Es el primer consumidor del
Tutorial diseñado por el Experto. (Ejemplos de Colaborador: estudiante, alumno, usuario,
cliente, etc.).
Condiciones Generales de Uso y Servicios ("CG"): se refieren a las presentes condiciones
generales de uso y venta, en concreto, a un contrato suscrito entre la Compañía y el Usuario.
Datos Personales: se refieren a cualquier información que permita identificar, directa o
indirectamente, a una persona física, recopilada, utilizada y tratada durante el uso de la
Plataforma y Servicios, y también durante el uso de las Redes sociales SpliiK.
Experto: se refiere a cualquier Usuario que diseñe, publique y desarrolle el Tutorial, así como
los ejercicios, a través de la Plataforma. El Experto es el "profesor" del Tutorial. (Ejemplos de
Experto: consultor, formador, coach, etc.).
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Parte/s: se refiere al Usuario y a la Compañía, de forma individual o colectiva.
Plataforma: se refiere a la Plataforma SpliiK que permite que los Usuarios realicen
Tutoriales, paso a paso, en colaboración con otras personas en línea.
Política de confidencialidad: se refiere a la Política de confidencialidad, que se encuentra en
la Plataforma, destinada a informarle sobre los compromisos asumidos por la Compañía, en
concreto, en su calidad de responsable de tratamiento, para respetar Sus Datos Personales
cuando utilice la Plataforma y Servicios, pero también las Redes sociales SpliiK y permitirle
ejercer los derechos que le confiere el Reglamento sobre Datos Personales.
Perfil: se refiere a la cuenta personal creada por cada Usuario que contiene la siguiente
información: apellido, nombre, nombre del puesto, una presentación (resumen de sus
cualidades, experiencia, etc.), dirección de correo electrónico, enlace al perfil de LinkedIn,
imágenes (avatar, banner que ilustre el Perfil).
Tutorial: se refiere al proyecto desarrollado por el Experto, a través de la Plataforma y su
soporte, en concreto, el documento (sea cual sea su naturaleza: texto, vídeo u otro) y todo
su contenido.
Normativa sobre Datos Personales: se refiere a la normativa francesa y europea aplicable a
la protección de datos personales, en concreto: a la ley n.° 78-17, del 6 de enero de 1978,
relativa a informática, archivos y libertades, en su forma enmendada (la "LIL"), al reglamento
de la UE 2016/679, del 27 de abril de 2016, publicado en el diario oficial de la Unión
Europea, el 4 de mayo de 2016, relativo a la protección de las personas físicas, respecto al
tratamiento de datos personales y para la libre circulación de dichos datos, a la directiva
2002/58/CE, del 12 de julio de 2002, llamada "privacidad y comunicaciones electrónicas", en
su forma enmendada, así como a cualquier otro texto europeo que enmiende o
complemente las disposiciones vigentes en la fecha de este Contrato y que sería aplicable a
una u otra de las partes.
Redes sociales: se refiere a todos los sitios web que permiten construir una red de amigos o
conocidos profesionales y proporcionan a sus miembros herramientas e interfaces para la
interacción, presentación y comunicación, donde los miembros pueden publicar contenido
de terceros y, en concreto, sin que esta lista sea exhaustiva, Facebook, Instagram, Twitter,
SnapChat, etc.
Redes sociales SpliiK: se refiere a todas las Redes sociales gestionadas por la Compañía y
transmitidas por la Plataforma, en concreto:
• Facebook disponible en la dirección [https://www.facebook.com/spliiker/]
("Facebook") o cualquier otra dirección URL;
• LinkedIn
disponible
en
la
[https://www.linkedin.com/company/spliik/] ("LinkedIn") o
dirección URL;

dirección
cualquier otra

• Twitter disponible en la dirección [https://twitter.com/SpliikP] ("Twitter") o
cualquier otra dirección URL;
•

Youtube disponible en la dirección
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[https://www.youtube.com/channel/UC98pLxgFpRtQtGVtXRhcFRw/] ("Youtube")
o cualquier otra dirección URL;
•

Instagram disponible en la dirección

[https://www.instagram.com/spliikplateforme/] ("Instagram") o cualquier otra
dirección URL.
Responsable de tratamiento: designa a la/s persona/s, física/s o jurídica/s que decide/n
sobre los "objetivos" y "medios" de un tratamiento (art. 3, I de la LIL y art. 4, 7) del RGPD
[Reglamento General de Protección de Datos]).
Con arreglo al artículo 26.1 del RGPD, el concepto de Responsable de tratamiento conjunto
se aplica "cuando dos responsables de tratamiento o más determinan conjuntamente los
objetivos y medios del tratamiento".
En función de los objetivos, se considera que la Compañía es Responsable de tratamiento o
Responsable de tratamiento conjunto con las Redes sociales SpliiK.
Servicios: se refiere a todas las funcionalidades y servicios ofrecidos por la Plataforma a los
Usuarios.
Soporte: se refiere a cualquier Usuario que ayude a un Colaborador a progresar en el
Tutorial. El Soporte tendrá acceso gratuito al Tutorial, hecho que el Experto de dicho Tutorial
acepta expresamente. (Ejemplos de Soporte: amigo, colega, gerente, compañero, Experto,
Asistente, etc.)
Usuario: se refiere a cualquier persona física, mayor de dieciocho (18) o dieciséis (16) años,
emancipada que, después de leer y aceptar las GC, hace uso de la Plataforma y los Servicios.
El Usuario puede ser Experto, Asistente, Soporte o Colaborador.
Usted/Su/Sus: le designa en calidad de Usuario.
Artículo 3.

Objeto, significado y modificación de las CG

El propósito de las CG consiste en definir las condiciones generales bajo las cuales la
Compañía le presta los Servicios, durante el tiempo que dure Su uso de los Servicios y la
Plataforma.
Le invitamos a leer detenidamente las CG que rigen el acceso y uso de la Plataforma, así
como la oferta y prestación de los Servicios.
Se presume que cualquier uso de la Plataforma por parte de una persona menor de
dieciocho (18) años o menor de dieciséis (16) años que no esté emancipada se realizará bajo
la responsabilidad de su representante legal, en concreto, de su padre o tutor.
La Compañía se reserva el derecho (i) de modificar cualquier elemento de la Plataforma y (ii)
de modificar las estipulaciones de las CG.
La Compañía se compromete a informarle sobre cualquier modificación introducida en la
Plataforma y/o los Servicios y/o las CG, por correo electrónico o mediante un aviso especial
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publicado en la Plataforma. En el caso de que no acepte dichas modificaciones, Usted deberá
dejar de usar la Plataforma y los Servicios.
En caso de contradicción entre las estipulaciones de las CG y cualquier modificación
introducida, prevalecerán las modificaciones introducidas en las CG.
En caso de incumplimiento de las CG por parte del Usuario, la Compañía se reserva el
derecho de suspender el acceso a la Plataforma y Servicios.
Artículo 4.
4.1.

Servicios ofrecidos por la Plataforma

Descripción y funcionamiento de los Servicios

La Plataforma le permite:
-

crear un Tutorial gratis;

-

poner su Tutorial en línea, a través de la Plataforma disponible para los Usuarios y, a
Su discreción, colocarlo en los archivos;

-

interactuar con los demás Usuarios (Colaborador, Soporte, Asistente o Experto), a
través de mensajes y en los Tutoriales.

El Experto también podrá enviar correos electrónicos a Colaboradores y Soportes, para
comunicarse con estos, a menos que estos últimos se nieguen expresamente.
El Experto tendrá acceso a información relacionada con la actividad de los Colaboradores y
Soportes que intervendrán con él en el Tutorial, en concreto: los Tutoriales que han
comprado, así como sus fichas de presentación (apellido, nombre, correo electrónico e
imagen).
El acceso a la Plataforma será gratuito para el Usuario. Por otro lado, es probable que
determinados Servicios sean de pago.
Como tales, el Experto pondrá a disposición de los Usuarios el Tutorial que haya creado, de
acuerdo con las condiciones tarifarias que haya definido personalmente: el Tutorial podrá
ser gratuito o de pago (el precio lo establece libremente el Experto).
En caso de Tutorial de pago, el Colaborador pagará el importe estipulado, impuestos
incluidos, mediante el sistema de pago Stripe (consulte las condiciones de Stripe:
https://stripe.com/es).
El precio del Tutorial sin IVA que debe pagar el Colaborador se calculará de la siguiente
manera:
[71,5 % del importe sin IVA fijado por y para el Experto] + [28,5 % de los gastos de servicio de
la Plataforma (incluyendo los gastos del proveedor de servicios de pago Stripe)] = [100 % del
importe del Tutorial sin IVA].
El precio del Tutorial IVA incluido que debe pagar el Colaborador se calculará de la siguiente
manera:
[el importe del Tutorial sin IVA] + [el IVA aplicable] = [100 % del precio del Tutorial IVA
incluido].
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En otras palabras, sobre el 100 % del importe sin IVA, el Experto recibirá el 71,5 % de cada
venta cada fin de mes directamente en su cuenta y la Plataforma recibirá el 28,5 % en
concepto de gastos de servicio.
A continuación, el Colaborador tendrá acceso al Tutorial, durante un periodo de tres años,
incluso cuando el Experto lo haya colocado en los archivos. Todos los intercambios
relacionados con el Tutorial serán visibles en la Plataforma.
El Soporte y el Asistente tendrán acceso al Tutorial, incluso cuando el Experto lo haya
colocado en los archivos.
Finalmente, cada Usuario se compromete a poner su red a disposición de los demás Usuarios
(contactos, amigos, contactos profesionales).
Sea cual sea su calidad (Experto, Soporte, Colaborador o Asistente), cada Usuario reconoce y
acepta que sus comentarios, mensajes o cualquier contenido que publique serán visibles
para los demás Usuarios en la Plataforma, incluso después de haberse dado de baja, de
acuerdo con las condiciones del artículo 11 de estas CG.
4.2.

Condiciones de acceso a los Servicios

Para poder beneficiarse de los Servicios, deberá crear un Perfil con un nombre de usuario y
contraseña.
También podrá conectarse a la Plataforma y beneficiarse de los Servicios conectándose con
Su cuenta de Facebook o Google.
En el momento de crear Su Perfil o de la primera conexión a la Plataforma con Su cuenta de
Facebook o Google, deberá aceptar las CG.
Como parte de la creación de Su Perfil, Usted acepta facilitar información veraz, precisa,
actualizada y completa. Usted se compromete a no crear una identidad falsa y a no usurpar
la identidad de otra persona. Usted se compromete a actualizar dicha información, cada vez
que la situación cambie. En caso de que comunique información falsa, inexacta, engañosa,
incompleta u obsoleta, la Compañía se reserva la posibilidad de suspender o rechazar su
acceso, a la totalidad o a una parte de la Plataforma y sus Servicios, de forma temporal o
definitiva, tras el envío de un aviso formal para solucionarlo, remitido por correo electrónico
y sin efecto durante un periodo de diez (10) días desde el envío de dicho aviso.
También acepta mantener la estricta confidencialidad de Su nombre de usuario y
contraseña.
No podrá modificar Sus Datos Personales, excepto Su dirección postal, dirección de correo
electrónico y número de teléfono. Si deseara modificar otros Datos Personales, deberá
ponerse en contacto con la Compañía.
Una vez que finalice Su registro, recibirá un correo electrónico de confirmación que le
permitirá activar Su Perfil.
Los Servicios ofrecidos y descritos en las CG serán gratuitos para el Usuario, excepto algunos
que estén sujetos a condiciones especiales de precios, tal como se establece en el artículo
4.1 de estas CG.
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En concreto, las modificaciones de los precios de los Servicios podrán aplicarse en función de
la evolución de los Servicios ofrecidos, evolución de la red, técnica y/o restricciones legales.
A continuación, se le informará debidamente mediante la modificación de estas CG o
mediante la inserción de condiciones específicas, en la Plataforma.
Artículo 5.

Requisitos previos para usar la Plataforma y beneficiarse de los Servicios

Para acceder a la Plataforma y beneficiarse de los Servicios, debe:
- Disponer de un ordenador, Smartphone o tableta digital;
- Tener acceso a Internet, a través de 3G/4G o por Wifi.
Estas configuraciones mínimas están sujetas a cambios, sin previo aviso. Usted será
responsable de la compatibilidad de su equipo con la Plataforma.
La Compañía se compromete a utilizar todos los medios a su alcance para que pueda
acceder a la Plataforma y beneficiarse de los Servicios, 24 horas al día, los 7 días de la
semana.
Sin embargo, la Compañía no será responsable de la calidad de Internet o la red móvil.
En este sentido, se informa al Usuario de las restricciones y límites de Internet y la red de
telefonía móvil, en concreto, en términos de:
- transmisión de Datos Personales y posibles ataques a Datos Personales;
- continuidad no garantizada de acceso a la Plataforma o a los diferentes Servicios ofrecidos
por la Plataforma;
- restricciones técnicas que no estén bajo el control y responsabilidad de la Compañía.
En consecuencia, la Compañía no se hará responsable de la falta de disponibilidad de la
Plataforma o de cualquier dificultad en la conexión o interrupción de la conexión al usar la
Plataforma y el acceso a los Servicios y, en general, de cualquier interrupción de la red de
Internet y/o red de telefonía móvil, que afecte el uso de la Plataforma. En cualquier caso, la
Compañía no se hará responsable de estos riesgos y sus consecuencias, que resultan
perjudiciales para el Usuario, sea cual sea su alcance.
La responsabilidad de la Compañía no se podrá comprometer en caso de interrupción del
acceso a la Plataforma debido al mantenimiento, actualizaciones o mejoras técnicas.
Es su responsabilidad tomar todas las medidas apropiadas para proteger Sus propios Datos
Personales, software y hardware de la contaminación por virus u otras formas de ataque que
puedan circular por la Plataforma.
No podrá alegar ninguna dificultad de acceso a la Plataforma para acceder a los Servicios
incumpliendo las CG.
Artículo 6.

Redes sociales SpliiK
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Las Redes sociales SpliiK permiten el acceso a la Plataforma clicando en los iconos
correspondientes, en las páginas dedicadas.
La Compañía le recuerda que el acceso a las Redes sociales SpliiK requiere que acepte y
entienda sus propias condiciones generales de uso.
Para obtener más información sobre las reglas de uso de las Redes sociales SpliiK, consulte
las condiciones generales de uso correspondientes, clicando en los enlaces siguientes:
• Condiciones generales de uso de Facebook: https://es-es.facebook.com/terms;
• Condiciones generales de uso de Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/useragreement?_l=es_ES;
• Condiciones

generales

de

uso

de

https://www.youtube.com/intl/es/about/policies/#community-guidelines;

Youtube:

• Condiciones generales de uso de Twitter: https://help.twitter.com/es/rules-andpolicies/twitter-rules;
• Condiciones

generales

de

uso

es.facebook.com/help/instagram/478745558852511;

Artículo 7.

de

Instagram:

https://es-

Sus obligaciones respecto al contenido que publica

Debe asegurarse de que el contenido que publica en la Plataforma cumple con las leyes
vigentes, así como con estas CG.
Usted acepta usar la Plataforma, los Servicios pero también las Redes sociales SpliiK, con
arreglo a las CG y en unas condiciones normales de uso, que se describen a continuación.
También acepta utilizar las Redes sociales SpliiK, con arreglo a sus respectivas condiciones
generales de uso.
Usted se compromete a no:
- Mostrar, transmitir o publicar en la Plataforma SpliiK y las Redes sociales:
!
uno o más contenido/s de naturaleza racista, xenófoba, negacionista o que
dañen el honor o la reputación de otros, incitando a la discriminación, al odio o a la
violencia contra una persona o grupo de personas debido a su origen, género,
situación familiar, apariencia física, apellido, estado de salud, discapacidad,
características genéticas, costumbres, orientación sexual verdadera o supuesta, edad,
opiniones políticas, actividades sindicales, pertenencia cierta o supuesta a una etnia,
nación, raza o religión específica, en general, cualquier contenido contrario a las
buenas costumbres y al orden público, contra la Compañía pero también contra
cualquier Usuario o tercero;
!

uno o más contenido/s que promocione/n juegos de azar, alcohol y tabaco;

!
uno o más contenido/s que promocione/n productos y servicios, sin obtener
el consentimiento previo y expreso de la Compañía;
!
uno o más contenido/s que infrinja/n los derechos de propiedad intelectual
de la Compañía, con arreglo a las estipulaciones descritas en el artículo 8 de las CG, o
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los de cualquier Usuario o cualquier tercero, de acuerdo con las disposiciones del
Código de Propiedad Intelectual;
!
uno o más contenido/s que pueda/n afectar la privacidad, imagen y
reputación de la Compañía, de cualquier Usuario o cualquier tercero.
Antes de publicar cualquier contenido en la Plataforma SpliiK o en las Redes sociales, deberá
asegurarse de disponer de los derechos necesarios para difundir dicho contenido, sin
infringir los derechos de terceros.
Como tal, el Experto se compromete a ser titular de todos los derechos necesarios para
difundir el Tutorial en la Plataforma, sin infringir los derechos de terceros.
Usted acepta respetar todos los derechos de propiedad intelectual de terceros (derechos de
autor, derechos de los artistas intérpretes, derechos sobre bases de datos, derechos sobre
diseños y modelos, derecho de marcas, patentes, secreto comercial, etc.).
Por lo tanto, Usted se compromete a ser titular de todos los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el contenido, fotografías o mensajes de cualquier tipo que
reproduzca, publique, distribuya o transmita a través de la Plataforma, las redes sociales
SpliiK o los Servicios. Asimismo, se compromete a no reproducir y/o comunicar al público, a
través de la Plataforma, Redes sociales SpliiK o Servicios, uno o más contenidos, cualesquiera
que sean, sin obtener la autorización de los titulares de los derechos relacionados con dichos
contenidos.
Si piensa que el contenido publicado en la Plataforma infringe sus derechos, deberá ponerse
en contacto con la Compañía para informarle del problema, a través de los procedimientos
previstos para este fin. La eliminación o suspensión del acceso al contenido queda a
discreción de la Compañía, que tiene la libertad de evaluar si el contenido indicado es
manifiestamente ilegal o no.
A priori, la Compañía se encargará de moderar el contenido que publica.
Artículo 8.

Propiedad intelectual

8.1. Plataforma
Usted reconoce que la Plataforma y sus contenidos (incluidos, entre otros y sin límite, los
textos, logotipos, software, música, sonidos, fotografías, vídeos, dibujos, gráficos u otros
elementos que aparecen dentro de la Plataforma) están protegidos por unos derechos de
propiedad intelectual y, a menos que se indique lo contrario, y con exclusión del contenido
alojado en los sitios web de terceros, son propiedad exclusiva de la Compañía o utilizada por
la Compañía con la autorización de los titulares de dichos derechos.
Queda estrictamente prohibida la explotación, reproducción o comunicación al público, sin
obtener el consentimiento expreso previo y por escrito de la Compañía y/o terceros, de la
Plataforma y sus contenidos, ya sean parciales o totales, con arreglo a las disposiciones del
Código de Propiedad Intelectual, las disposiciones legislativas y reglamentarias de todos los
países y los convenios internacionales.
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En modo alguno puede interpretarse que la posibilidad que se le confiere de utilizar la
Plataforma, de acuerdo con las CG, le otorga ningún derecho vinculado a la propiedad
intelectual relacionada con la Plataforma o los Servicios. No se podrá deducir la existencia de
ningún derecho, título o interés sobre el contenido por el hecho de tener la posibilidad de
usar la Plataforma.
Usted deberá abstenerse de infringir los derechos de propiedad intelectual de la Compañía,
directa o indirectamente.
8.2 Bases de datos
Con arreglo a las disposiciones de los artículos L.341-1 y siguientes del Código de Propiedad
Intelectual relativas a la protección de bases de datos, la Compañía es la productora y
propietaria de la totalidad o parte de las bases de datos que componen la Plataforma.
Al acceder a la Plataforma, Usted reconoce que los datos que la componen están protegidos
legalmente y, con arreglo a la ley de 1 de julio de 1998 anteriormente mencionada, que está
prohibido que extraiga, reutilice, almacene, reproduzca, represente o mantenga, directa o
indirectamente, en cualquier soporte, por cualquier medio y en cualquier forma, todo o una
parte, cualitativa o cuantitativamente sustancial, del contenido de las bases de datos que
aparecen dentro de la Plataforma a la que está accediendo, así como realizar una extracción
o reutilización repetida y sistemática de partes insustanciales, cualitativa y
cuantitativamente, cuando estas operaciones excedan manifiestamente las condiciones
normales de uso.
8.3 Marcas y signos distintivos
La marca SPLIIK y la denominación social de la Compañía son propiedad exclusiva de la
Compañía.
Se prohíbe cualquier reproducción o uso de los derechos de propiedad intelectual
anteriormente mencionados, y de cualquier signo distintivo futuro, idéntico o similar, de
cualquier manera y por cualquier motivo, sin la autorización previa y por escrito de la
Compañía.
8.4 Licencia de uso de la Plataforma
La Compañía le otorga una licencia no exclusiva, personal e intransferible que le autoriza a
usar la Plataforma y los Servicios, así como los datos que contienen, para su uso
estrictamente personal, de acuerdo con estas CG y para el único propósito estipulado en
este documento (en adelante, "la Licencia").
Por lo tanto, reconoce que cualquier otra explotación de la Plataforma y Servicios queda
excluida del alcance de esta Licencia y solo podrá llevarse a cabo después de obtener la
autorización previa y por escrito de la Compañía.
8.5 Licencia de uso del contenido publicado por Usuarios
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Para permitir la prestación de los Servicios y de acuerdo con el propósito de la Plataforma,
Usted otorga a la Compañía una licencia no exclusiva y transferible de uso del contenido
(que incluye, en entre otros, el/los Tutorial/es que pone en línea como Experto, así como
cada elemento/s que lo compone/n e información o mensajes que Usted publica, difunde o
transmite, en la Plataforma o a través de los Servicios.
Por lo tanto, cada Usuario, sea cual sea su calidad (Experto, Asistente, Colaborador o
Soporte) seguirá siendo el propietario de los contenidos que haya publicado en la
Plataforma, pero autoriza a la Plataforma a usarlos, de acuerdo con las condiciones que se
definen a continuación:
Usted autoriza a la Compañía a reproducir todo o parte del contenido que Usted le
proporcione, en cualquier soporte en papel, así como en cualquier soporte de grabación
digital, actual o futuro y, en concreto, sin que esta lista sea limitativa, en cualquier servidor,
disco duro, extraíble o no, tarjeta de memoria o cualquier otro soporte equivalente, en
cualquier formato y por cualquier proceso conocido y desconocido hasta la fecha, en la
medida necesaria para llevar a cabo cualquier operación de almacenamiento, copia de
seguridad, transmisión o descarga involucrada en el funcionamiento de la Plataforma y la
prestación de los Servicios.
También autoriza a la Compañía a adaptar y traducir el contenido que Usted proporcione, así
como a reproducir dichas adaptaciones en cualquier soporte en papel y en cualquier soporte
digital, actual o futuro, anteriormente especificados, con el fin de prestar los Servicios, en
concreto, en diferentes idiomas. Siempre dentro del respeto de Su derecho moral, este
derecho incluye la facultad de introducir modificaciones en el formato del contenido para
respetar el diseño gráfico de la Plataforma y/o hacer que sea compatible con sus
prestaciones técnicas o formatos correspondientes, para conseguir su inserción y/o
publicación, a través de la Plataforma.
También incluye el derecho a modificar el contenido que Usted proporcione para su
reutilización, a través de las funcionalidades de la Plataforma como por ejemplo la
realización de resúmenes de contribuciones sobre determinados temas, así como el
intercambio de contenidos, a través de herramientas como Facebook o Twitter, que
implique, cuando corresponda, la reducción de la totalidad o parte del contenido en
cuestión en formato miniatura, su reproducción y su distribución en dichos sitios, que Usted
autoriza expresamente.
El único propósito de esta licencia consiste en permitir la distribución del contenido que
Usted publique, a través de la Plataforma y los Servicios, de acuerdo con su funcionalidad y
propósito, tal como se describe en estas CG, así como todas las acciones necesarias para este
propósito.
Esta licencia se otorga de forma gratuita, para todo el mundo y para la duración legal de los
derechos relacionados con los contenidos en cuestión, con arreglo a las disposiciones del
Código de propiedad intelectual.
Usted garantiza a la Compañía que la información o contenido/s correspondiente/s
cumple/n con la ley y no infringe/n los derechos de otros.
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Al publicar información y/o contenidos en la Plataforma, Usted acepta que se difundan en la
Plataforma y sean accesibles para otros Usuarios, excepto bajo condiciones expresas
específicas.
Artículo 9.

Sus Datos Personales

Para prestar los Servicios, la Compañía, o incluso las Redes sociales SpliiK, deberán recopilar
y tratar Sus Datos Personales. Las condiciones para esta recopilación y tratamiento, así como
sus derechos están definidos por la Política de confidencialidad accesible dentro de la
Plataforma [https://spliik.com/supports/].
Artículo 10.

Responsabilidad

10.1. ¿Cuáles son sus compromisos?
Debe asegurarse de que los Servicios estén adaptados a Sus necesidades.
Usted acepta usar la Plataforma, los Servicios pero también las Redes sociales SpliiK, con
arreglo a las CG y en unas condiciones normales de uso, que se describen a continuación.
También acepta utilizar las Redes sociales SpliiK, con arreglo a sus respectivas condiciones
generales de uso.
Usted se compromete a no:
- Mostrar, transmitir o publicar en la Plataforma y Redes sociales SpliiK, especialmente,
dentro del o de los Tutorial/es:
!
uno o más contenido/s de naturaleza racista, xenófoba, negacionista o que
dañen el honor o la reputación de otros, incitando a la discriminación, al odio o a la
violencia contra una persona o grupo de personas debido a su origen, género,
situación familiar, apariencia física, apellido, estado de salud, discapacidad,
características genéticas, costumbres, orientación sexual verdadera o supuesta, edad,
opiniones políticas, actividades sindicales, pertenencia cierta o supuesta a una etnia,
nación, raza o religión específica, en general, cualquier contenido contrario a las
buenas costumbres y al orden público, contra la Compañía pero también contra
cualquier Usuario o tercero;
!

uno o más contenido/s que promocione/n juegos de azar, alcohol y tabaco;

!
uno o más contenido/s que promocione/n productos y servicios, sin obtener
el consentimiento previo y expreso de la Compañía;
!
uno o más contenido/s que infrinja/n los derechos de propiedad intelectual
de la Compañía, con arreglo a las estipulaciones descritas en el artículo 8 de las CG;
- Utilizar la Plataforma, Servicios y Redes sociales Spliik, de una forma que pueda afectar
la privacidad, imagen y reputación de la Compañía, cualquier Usuario o cualquier tercero.
- No obstaculizar el correcto funcionamiento de la Plataforma, Servicios y Redes sociales
SpliiK;
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- No aplicar ingeniería inversa, descompilar, modificar aplicaciones o códigos
informáticos, en relación con la Plataforma o los Servicios;
- No modificar la Plataforma para introducir virus, troyanos o cualquier archivo, programa
informático que pueda interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad de cualquier
ordenador o red informática vinculada, directa o indirectamente, con los Servicios.
Por otro lado, deberá informar a la Compañía sobre cualquier mal funcionamiento técnico
encontrado y sobre cualquier anomalía descubierta, como intrusiones.
10.2. ¿Cuáles son los compromisos de la Compañía?
La Compañía hará todo cuanto esté en su mano para garantizar que la información accesible
a través de la Plataforma sea precisa. Sin embargo, no garantizará, en modo alguno, que
dicha información sea exacta, completa y actualizada y, en general, no proporcionará
ninguna garantía, expresa o tácita, en relación con la totalidad o una parte de la Plataforma.
En concreto y si se diera el caso, la Compañía no se hará responsable frente a Usted o a
cualquier otro tercero por daños indirectos derivados de:
-

infracciones de seguridad informática, excepto prueba de infracción por parte de la
Compañía en su obligación de seguridad;

-

Los contenidos accesibles mediante enlaces de hipertexto insertados en la
Plataforma (y, en concreto, debidos a anuncios, productos, servicios o cualquier otra
información);

-

La precisión de los Datos Personales que el Usuario haya podido introducir.

Para cualquier solicitud de información, pregunta o queja relacionada con la Plataforma y los
Servicios, puede ponerse en contacto con la Compañía:
- por correo electrónico: team@spliik.com,
- por correo postal a la dirección: SAS WellPlay –17 rue Henry Monnier – 75009 París.
En caso de conflicto entre el Usuario y la Compañía, respecto a la ejecución de las CG, se
informa al Usuario de la posibilidad de recurrir a un procedimiento de mediación
convencional u otro método alternativo de resolución de conflictos.
Artículo 11.

Resolución - Baja

11.1. - Resolución del contrato
De forma inmediata y de pleno derecho, la Compañía podrá suspender el acceso a la
Plataforma y Servicios y, si se diera el caso, rescindir este Contrato, de pleno derecho y sin
previo aviso, en caso de incumplimiento grave de Sus obligaciones relacionadas con el
cumplimiento de la legislación vigente y estas CG, independientemente de los daños que
pudiera reclamar.
En todos los demás casos de incumplimiento de estas CG, si después de un periodo de ocho
(8) días naturales, a partir de la notificación por parte de la Compañía del incumplimiento
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observado, no hubiera puesto fin a dicho incumplimiento o no lo hubiera reparado, la
Compañía podrá rescindir el Contrato, de inmediato y de pleno derecho,
independientemente de los daños que pudiera reclamar.
11.2. - Baja
En cualquier momento, tiene la posibilidad de cancelar Su suscripción a los Servicios,
visitando Su perfil.
11.3. - Efectos del final del Contrato
La resolución del Contrato (incluida aquella que resulte de Su baja) hará que no pueda
acceder a Su Perfil ya que el uso activo de los Servicios se reserva a los Usuarios.
A partir de dicha resolución, ninguno de los datos que constituyen Su Perfil estará disponible
en línea para nadie.
A pesar de la resolución del Contrato, cualquiera que sea la causa, la licencia estipulada en el
artículo 8.5 anterior continuará vigente durante el tiempo establecido en este artículo.
Todo el contenido publicado por el Usuario, independientemente de su calidad (Experto,
Colaborador, Soporte o Asistente), incluidos los Tutoriales, comentarios o mensajes
publicados, permanecerá accesible en la Plataforma y será visible para otros Usuarios.
Artículo 12.

Estipulaciones varias

12.1. Independencia de las Partes
Las Partes reconocen y aceptan que, en ningún caso, podrán comprometerse en nombre y/o
representación de la otra Parte. Las Partes reconocen y aceptan que actúan
independientemente una de la otra y que no podrá considerarse, en ningún caso, que este
Contrato establece entre las Partes ninguna empresa de facto, ninguna empresa conjunta o
ninguna otra situación que cause entre ellas cualquier representación recíproca o solidaria
hacia sus respectivos acreedores.
12.2.

Independencia de las estipulaciones

Si alguna de las estipulaciones del Contrato se declarara nula o inaplicable, respecto a una
regla de derecho vigente o una decisión judicial definitiva, se considerará no escrita.
Las demás estipulaciones de este documento seguirán vigentes mientras conserven toda su
fuerza y alcance. En la medida de lo posible y cuando fuera necesario, las Partes aceptan
llegar a un acuerdo para reemplazar la cláusula nula por una cláusula válida, lo más cercana
posible, en su esencia, a aquella que se vaya a reemplazar.
12.3.

Exclusión de renuncia

El hecho de que cualquiera de las Partes no reclame la aplicación de ninguna de las
estipulaciones del Contrato o acepte su incumplimiento, ya sea de forma permanente o
temporal, no podrá interpretarse como una renuncia de dicha Parte a sus derechos, en
virtud del presente y no constituirá tal renuncia, ni afectará de ninguna manera la validez de
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la totalidad o una parte de las presentes ni los derechos de la Parte para actuar en
consecuencia.
12.4. Ley aplicable y tribunal competente
La validez, interpretación, ejecución o resolución del Contrato y sus posibles consecuencias
se regirán por la ley francesa y se interpretarán de conformidad con ella.
La resolución de cualquier litigio o disputa, relacionado con la validez, interpretación,
ejecución o resolución del Contrato y sus posibles consecuencias estará sujeta a la
competencia exclusiva de los tribunales de la jurisdicción del Tribunal de Apelación de París,
incluso en procedimientos sumarios, reclamaciones incidentales, ejecuciones de garantía o
demandados múltiples.
En caso de divergencia entre las diferentes versiones lingüísticas de estas Condiciones
Generales de Uso y Servicios, prevalecerá la versión en francés.

12.5. Derecho de desistimiento
Con arreglo al artículo L.221-28 del Código de Consumo, el derecho de desistimiento no
podrá ejercerse para contratos "de suministro de un contenido digital no facilitado en un
soporte físico, cuya ejecución haya comenzado después del acuerdo previo expreso del
consumidor y renuncia expresa a su derecho de desistimiento".
Por lo tanto, al validar el pago del Tutorial, Usted reconoce expresamente que renuncia al
derecho de desistimiento.
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