CONDICIONES DE ACCESO Y USO
INFORMACIÓN GENERAL
La aplicación está disponible a través de Apple Store y Google Play Store (en lo
sucesivo, la “Aplicación”) y será pública para proporcionar información para el
uso personal de los visitantes. El acceso y uso de la Aplicación se rige por las
presentes “Condiciones de Acceso y Uso” (en lo sucesivo, “CAU”) que se detallan
a continuación.
Al acceder a la Aplicación, se considera que los visitantes aceptan las CAU
totalmente y sin reservas.
YLMSportScience se reserva todos los derechos de edición, modificación y
actualización, sin previo aviso, de las CAU de cualquier otro contenido de la
Aplicación y cualquier servicio mencionado en la Aplicación
Se considera que los usuarios aceptan dichos cambios y se supone que han
leído y aceptado las CAU cada vez que acceden a la Aplicación

ARTICULO 1: SUSCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN
El contenido de la Aplicación es accesible bajo la condición de que el Usuario se
suscriba a una suscripción.
El pago se cargara a la cuenta Itunes una vez confirmada la compra.
Los usuarios podrán elegir entre las siguientes opciones:
Trimestral

Año

Periodo (meses)

3

12

Precio

7,49

24,99 €

• Los tres primeros días (72 horas) despuès la compra en la aplicación son gratis

• La suscripción se renueva automáticamente a no ser que la renovación
automática se desactive al menos 24 horas antes del final del periodo en curso
• La cuenta se cobrara por la renovación dentro de las 24 horas antes del final
del periodo en curso
• Las suscripciones pueden ser administradas por el usuario y la renovación
automática puede ser desactivada accediendo a la cuenta del usuario después
de la compra
• Los tres días de prueba son gratis y únicamente validos a la primera
suscripción
• El cancelación de la suscripción en el plazo de 30 días pone un termino al
periodo de prueba gratis

ARTÍCULO 2: DERECHO DE PROPOIEDAD INTELECTUAL
2.1. Derecho de Autor - Copyrights
El proveedor de Servicios de YLMSportScience, la Joint Stock Company
Smartfell (en lo sucesivo, el “Proveedor de Servicio”), es el autor de la Aplicación
en lo referente a los artículos L.111-1 y posteriores de la legislación francesa de
propiedad intelectual. La aplicación fue diseñada y desarrollada por la misma
empresa Smartfeel.
Todas las fotografías, textos, dibujos, imágenes, secuencias animadas,
infografías (con o sin sonido) y todo el contenido de la Aplicación, son propiedad
de YLMSportScience o de terceros a los que se les haya otorgado autorización
por parte de YLMSportScience para su uso
Los visitantes están autorizados a copiar el contenido de la Aplicación
únicamente para el uso estrictamente personal. Esto excluye específicamente
toda publicidad y/o propósito comercial o de información. Cualquier copia debe
cumplir con el artículo L. 122-5 de la Ley de Propiedad Intelectual Francesa
Excepto para el uso estrictamente personal, ningún contenido de la Aplicación
puede ser reproducido, representado, utilizado y/o transformado por ningún
proceso, en ningún medio, sin autorización previa de YLMSportScience y/o su
Proveedor de Servicios. Cualquier práctica de este tipo está estrictamente
prohibida por la Ley y se castiga con hasta tres años de prisión y una multa de
hasta €300.000 de acuerdo con el Artículo L.335-2 de la Ley de Propiedad
Intelectual Francesa.

2.2. Marca Registrada
La Aplicación incluye marcas registradas, a menudo identificadas como tales
por un capital inicial. Tales marcas registradas son utilizadas por
YLMSportScience ya sea con la autorización de ellas o como una simple
indicación de los servicios ofrecidos por YLMSportScience
Cualquier reproducción, imitación o uso de estas marcas sin autorización previa
de YLMSportScience o del titular de la marca está estrictamente prohibida por
ley y se castiga con hasta cuatro años de prisión y una multa de hasta €400.000
de acuerdo con el artículo L.716-9 de la ley de propiedad intelectual francesa
Exceptuando cuando CAU lo permita, el usuario no puede copiar, modificar o
reproducir ninguna información u otro material de la Aplicación, ni intervenir
en la Aplicación, ni infringir de ningún modo los Derechos de Propiedad
Intelectual de YLMSportScience o de terceros que YLMSportScience haya
autorizado el uso. Exceptuando cuando CAU lo permita, no se podrá utilizar
ningún material protegido por los Derechos de Propiedad Intelectual que
pertenezcan a YLMSportScience, su Proveedor de Servicios o de terceros que
YLMSportScience haya autorizado el uso

ARTÍCULO 3: DATOS PERSONALES
La Aplicación recopilará los datos personales de los usuarios (nombre, correo
electrónico, etc.) mediante formularios de registro para responder a solicitudes
de información y enviar boletines electrónicos
YLMSportScience utiliza estos datos personales para fines informativos. Son
confidenciales y para el mantenimiento de YLMSportScience, se pueden
comunicar a Smartfeel con el fin de obtener información sobre un posible
problema técnico y no pueden ser transferidos fuera de la Unión Europea.
YLMSportScience se compromete a no llevar a cabo ninguna explotación
comercial, incluso parcial, de los datos recopilados sin informar previamente a
los Usuarios
La introducción de los datos personales por parte de los Usuarios es confidencial
y se guardan en YLMSportScience. En virtud de los artículos 38,39 y 40 de la
Ley Francesa de Protección de datos nº 78-17 del 6 de Enero de 1978,
modificada por el nº 2004-801 del 6 de Agosto de 2004, los usuarios tienen
derecho a acceder y corregir cualquier dato que les concierna y a rechazar que
tales datos sean procesados. Este derecho puede ejercerse contactando a
YLMSportScience en cualquiera de estas dos vías
-

Electrónicamente, usando el formulario de contacto
Por correo postal, a la siguiente dirección
YLMSportScience
Résidence Le Président - Entrée A3 - 97 boulevard Carnot
06300 Nice
France

Los usuarios pueden dejar de recibir los servicios ofrecidos a través de la
Aplicación (como el boletín) aplicando el procedimiento especificado con cada
mensaje. Las suscripciones se pueden cancelar aplicando el procedimiento de
cancelación de suscripción

ARTÍCULO 4: SEGURIDAD
Al utilizar la Aplicación, los Usuarios se comprometen a no realizar ninguna
operación que pueda causar ningún tipo de fallo o avería que pueda afectar al
funcionamiento de la Aplicación o de cualquier servicio accesible a través de la
Aplicación; cualquier dato, documento, archivo u otro material cargado en el
área provista para este propósito en la Aplicación debe ser fiable, seguro y no
interferir con el funcionamiento normal de la Aplicación o cualquier servidor o
servicio accesible a través de la aplicación
Al utilizar la Aplicación, o cualquier servidor o servicio accesible a través de la
Aplicación, los Usuarios se comprometen a cumplir con todas las leyes y

regulaciones nacionales e internacionales aplicables. Se comprometen a no
infringir los derechos de ningún tercero ni a poner en peligro la imagen de
YLMSportScience de ninguna manera. Ellas eximen a YLMSportScience de
cualquier responsabilidad de terceros en conexión con cualquier información
publicada en conexión con cualquier información publicada en el área provista
para este propósito en la Aplicación, incluyendo responsabilidad por
difamación, violación de derechos de propiedad intelectual, publicación de
material ofensivo, violación de privacidad en cualquier infracción del derecho
nacional o internacional aplicable. Los usuarios se comprometen a pagar todos
los cotes a cargo de YLMSportScience como resultado de dicha acción, incluidos
todos los honorarios y gastos razonables en relación con los gastos legales

ARTÍCULO 5: RESPONSABILIDAD
Los usuarios que desean aceptar las CAU por su propia voluntad, cuando lo
hacen asumen todas las obligaciones derivadas. Todos los visitantes que usen
la Aplicación lo hacen bajo su propia responsabilidad y se comprometen a
cumplir con los requisitos de la CAU, con todas las normas que rigen las
actividades de la Aplicación y con todas las leyes y regulaciones aplicables a las
actividades de los usuarios en la Aplicación, a través de la Aplicación o en
conexión con la Aplicación
El ingreso de todos los usuarios (contenido o cualquier otro material
proporcionado a YLMSportScience, cargado en la Aplicación o accesible a través
de la Aplicación) debe cumplir con los siguientes requisitos:

-

-

-

Debe estar libre de virus, spyware y cualquier otro tipo de programa que
pueda dañar la Aplicación, ralentizarla o interferir con el funcionamiento
correcto
No debe ser falso, mentira o engañoso
No debe haber sido obtenido de manera deshonesta o infringiendo los
derechos de un tercero
No debe infringir ninguna ley aplicable
No debe contener nada que pueda interpretarse como hostigador,
ofensivo, difamatorio, violento, desagradable, obsceno, odioso,
racialmente o étnicamente insultante o contrario al orden público, la
decencia o las normas de protección infantil
No debe poner en peligro la imagen de la marca interna o externa de
YLMSportScience

La información y los servicios accesibles a través de la Aplicación se suministran
sin garantía contra error u omisión. YLMSportScience no extiende ningún
compromiso explícito o implícito y no aceptar ninguna responsabilidad, con
respecto al uso de la Aplicación o de cualquier información o servicios accedidos
a través o en conexión con la Aplicación

Los usuarios aceptan la responsabilidad exclusiva para el uso de la Aplicación
y de la información accesibles a través de la Aplicación, y entienden que
YLMSportScience reconoce que él/ella es el único responsable del uso de la
Aplicación, la información y los servicios accesibles a través de la Aplicación y
reconoce que YLMSportScience no se hace responsable de ningún daño directo
o indirecto, material o inmaterial, por ningún dato o pérdida del programa, o
por cualquier daño financiero que surja del acceso o uso de la Aplicación o
cualquier Aplicación vinculada, o de la interrupción, suspensión, modificación
o finalización de la Aplicación o parte de ella. El usuario acepta específicamente
que el contenido de la Aplicación se proporciona sin garantía de ningún tipo.

YLMSportScience puede tomar cualquier medida que considere adecuada con
respecto al acceso y uso de la Aplicación por parte de los Usuarios, y del material
de entrada de los Usuarios. Específicamente, YLMSportScience puede
interrumpir, restringir, suspender o prohibir el acceso a la totalidad o parte de
la Aplicación, sin advertencia o indemnización, si un Usuario se involucra en
una conducta que infringe la CAU o cualquier ley o regulación aplicable. Este
derecho seguirá siendo aplicable incluso después de la finalización o expiración
de la CAU

ARTÍCULO 6: SUSPENSIÓN O INTERRUPCIÓN DEL ACCESO
YLMSportScience puede, en cualquier momento, limitar o suspender,
temporalmente o no, su acceso a la Aplicación bajo las siguientes circunstancias
-

Si un Usuario no cumple con la CAU (en cuyo caso YLMSportScience
también reserva el derecho de tomar cualquier otra medida adecuada)
En caso de problemas técnicos con la publicación de la aplicación y la
infraestructura de operación

Los usuarios cuyo acceso se suspende permanentemente se comprometen a
eliminar inmediatamente cualquier copia que puedan tener de la Aplicación o
de su contenido

ARTICULO 7: LEY APLICABLE
Salvo que se estipule lo contrario en la legislación del país del Usuario, la CAU,
el contenido de la Aplicación y todos los derechos y obligaciones de las partes
que surjan o estén relacionadas con el uso de la Aplicación se rigen por la Ley
Francesa y se interpretarán y aplicarán en consecuencia.

En el caso de una disputa que surja en relación con la CAU o con acceso o uso
de la Aplicación, las partes se esforzarán por llegar a una solución amistosa
antes de recurrir a procedimientos legales, quedando entendido que cualquiera
de dichos procesamientos caerá bajo la jurisdicción exclusiva de la Cour d’Appel
d’Aix-en-Provence, cuyos tribunales las partes reconocen específicamente que
tiene la capacidad única para el juicio, independientemente de la eventualidad
de múltiples acusados o de reclamos de reparación por parte de terceros

ARTICULO 8: IDIOMA
El Francés es el idioma original de la CAU. Cualquier disputa que surja de las
diferencias de interpretación en una versión traducida se resolverá por
referencia al texto original, autorizado y en francés.

ARTICULO 9: ACTUALIZACIÓN DE CAU
YLMSportScience se reserva el derecho de cambiar y actualizar el acceso a la
Aplicación y la CAU de la Aplicación en cualquier momento, en cuyo caso se
esforzará por informar a los Usuarios, en consecuencia, en la Aplicación. Los
Usuarios deberán cumplir con dichos cambios y actualizaciones, y por lo tanto,
están invitados a consultar esta sección regularmente a fin de verificar las
condiciones actualmente aplicables que rigen el uso de la Aplicación

