CONDICIONES DE USO DE LA CUENTA FAN EN LA APP “OPERACIÓN TRIUNFO 2018”
CONDICIONES DE SUSCRIPCION A LA CUENTA FAN
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 25 de septiembre de 2018
"GESTMUSIC ENDEMOL, S.A." Sociedad Unipersonal, domiciliada en 08024-Barcelona, calle Santa Elionor, 3; constituida por
tiempo indefinido con la denominación de "Gestmusic, S.A." mediante escritura autorizada por el Notario de Barcelona,
Tomás Gimenez Duart, el día 23 de diciembre de 1995, número 3305 de protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de
Barcelona al tomo 6955, libro 6230 de la sección 2ª, folio 46, hoja número 83.042, inscripción 1ª; adaptados sus Estatutos a la
vigente Ley de Sociedades Anónimas mediante escritura autorizada por el Notario de Barcelona Don Antonio Bosch Carrera,
el día 25 de junio de 1992, número 1463 de protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en el tomo 23064, folio
1, sección 8ª, hoja G-47.082, inscripción 11ª. Teléfono: 93.253.67.00. En lo sucesivo, "GESTMUSIC " le ofrece la
SUSCRIPCION A LA CUENTA FAN OT2018.
En las presentes Condiciones de Uso, por "usted", "su/s" y "suyo/a/os/as" o “suscriptor” se entenderá la persona física que
cumpla con los requisitos para ser Suscriptor de la CUENTA FAN, mientras que por "nosotros", "nos" y "nuestro/a/os/as" se
entenderá GESTMUSIC.
La contratación de la SUSCRIPCIÓN a la CUENTA FAN se rige por estos términos y condiciones.
Al visitar, utilizar o participar en las actividades de LA CUENTA FAN (incluido cualquier contenido o material disponible a
través de las mismas en cada momento) (en lo sucesivo, la "Aplicación" o la “APP”), usted acepta vincularse por las presentes
condiciones (en lo sucesivo, las "Condiciones de Uso"). Si accede a cualquier Aplicación a través de otra plataforma (como
Facebook), entonces también podrá estar sujeto a las condiciones de dichas plataformas de terceros.
Identidad del empresario: GESTMUSIC ENDEMOL, SAU
Partes contratantes:
Usted y GESTMUSIC ENDEMOL, SAU
Condiciones para ser suscriptor:
ser persona física, ser mayor de 18 años, haber aceptado los presentes términos y condiciones.
Características principales de los servicios:
La suscripción a la CUENTA FAN da acceso a los siguientes servicios digitales:
.-Acceso a OT Filtros: Filtros exclusivos actualizados cada semana para utilizar con la cámara de tu teléfono y
compartirlos en redes sociales
.- Participación en el sorteo de la Experiencia OT: cada semana 1 ganador podrá venir a la gala del programa con
un acompañante (–cuya edad deberá ser igual o mayor de 14 años-) con todos gastos de alojamiento y transporte
pagados.
.- Voto extra durante la gala del programa.
.- Acceso a promociones y descuentos exclusivos para suscriptores. Disfrutar de descuentos en promociones
específicas hechas por los socios comerciales del programa con su código de cuenta fan. A cada suscriptor le será
atribuido un CODIGO exclusivo como suscriptor de la CUENTA FAN con el que podrá hacer uso de las promociones y
descuentos exclusivos. Consultar política de privacidad, especialmente el punto 5.
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Trámites para la suscripción de la CUENTA FAN:
La suscripción y contratación de la CUENTA FAN se efectúa por medios electrónicos. Será guiado a través de
diversas pantallas en la que tendrá a su disposición la información acerca de los términos de uso, la política de
privacidad, y especialmente las características de los servicios, precio, duración. Deberá completar los datos que, en
su caso, le sean solicitados. Deberá confirmar expresamente la aceptación de la contratación de la CUENTA FAN.
Idioma: La contratación de la CUENTA FAN se entiende hecha en lengua castellana.
Finalizado el proceso de contratación, el Suscriptor recibirá en su dispositivo móvil Apple o Android un pop-up de
confirmación de la contratación efectuada. La contratación se entenderá perfeccionada solo a partir del momento
en que el Suscriptor recibe este pop up. No nos comprometemos a archivar el documento electrónico en que se
formalice el Contrato ni a hacer éste accesible. Se recomienda al Suscriptor que almacene y/o imprima estas
condiciones de uso y contratación.
Duración de los servicios de la CUENTA FAN:
La CUENTA FAN estará activa durante la emisión del programa OPERACIÓN TRIUNFO 2018, salvo cancelación de
éste.
Precio de la suscripción:
4.99 Euros por mes. Impuestos incluidos.
Medios de pago:
Usted accederá a las plataformas App Store (Apple) y Google Play, ajenas a GESTMUSIC para efectuar el pago. El
operador de procesamiento de los pagos les pedirá la información necesaria para procesar el mismo.
Suscripción:
MENSUAL, (30 días naturales) desde la fecha en que el suscriptor efectúa su registro.
Se entenderá automáticamente renovada por iguales periodos sucesivos, hasta un máximo de 3 meses, salvo que el
usuario tenga configurado su dispositivo en modo “no renovación automática”. En ese caso, si desea renovar deberá
ejecutar la renovación manualmente. Además, la cancelación de la suscripción puede hacerse en cualquier
momento, en la forma indicada posteriormente.
Duración y Terminación:
La suscripción de la CUENTA FAN estará disponible hasta el día 19 de diciembre. Una vez finalizado el programa de
televisión los servicios de la cuenta estarán activos hasta el día 19 de enero de 2019 con las siguientes
funcionalidades OT FILTROS Y PROMOCIONES DE SPONSORS. No estarán disponibles la Experiencia OT y el Voto
Extra, al haber finalizado la producción del programa. No obstante ello el importe a abonar por la suscripción en
cualquier momento en que se efectúe es el importe indicado de 4.99 euros, impuestos incluidos.
Baja de la suscripción a solicitud del suscriptor:
El suscriptor podrá darse de la baja de la suscripción en cualquier momento, utilizando el botón CANCELAR
SUSCRIPCIÓN disponible en el apartado CONFIGURACIÓN, sin que ello genere derecho a reembolso o indemnización
alguna a favor del suscriptor por el mes por el que solicitó la suscripción. Dicha baja surtirá efecto finalizados los 30
días de suscripción, es decir para la siguiente mensualidad.
Desde que se produzca la baja de la suscripción por cualquier motivo quedará cancelado de forma automática la
suscripción, las ventajas inherentes y el código de usuario de la CUENTA FAN para disfrutar de las promociones y
descuentos exclusivos.
Baja de la suscripción por nosotros en caso de incumplimiento del suscriptor:
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Sin que ello genere derecho a reembolso, reclamación o indemnización alguna a favor del suscriptor, el suscriptor
será dado de baja de la suscripción con carácter automático, en el caso de que incumpla con cualquiera de los
términos establecidos en este contrato, por ejemplo, impago de la cuota de suscripción.
Acceso al contenido DIGITAL:
Ud. accederá a la suscripción a través de su terminal interactivo. El acceso a la suscripción será válido durante un 30
días contado de fecha a fecha, desde la fecha en que el suscriptor tiene derecho de acceso a los servicios hasta las
0.00 horas (hora península) de la misma fecha del mes natural siguiente.
Derecho de desistimiento:
Ud. podrá desistir de la suscripción en el plazo de 14 días naturales siguientes a la celebración del contrato
entendiéndose por tal la recepción del POP UP que confirme la contratación. En este caso tendrá Ud. derecho al
reembolso del importe pagado. Para ejercitar este derecho debe usted enviar un e mail digital@gestmusic.es
indicando su decisión de desistir.
Comunicaciones
Ud. acepta que las comunicaciones relativas a los efectos de la ejecución de la suscripción de la CUENTA FAN, tal
como comunicarle que ha ganado la EXPERIENCIA OT, se realicen por los medios de contacto facilitados en el
proceso de registro, tales como cuenta de e-mail o por teléfono.
Servicio de atención al suscriptor y reclamaciones.
Ud. puede contactar con digital@gestmusic.es para cualquier circunstancia relacionada con su suscripción.
Modificaciones
Nos reservamos el derecho a modificar las presentes Condiciones de Uso, quedando sujeto el uso que usted haga de la
Aplicación a la última versión que de las mismas se haya publicado, cuando esto se produzca. Le recomendamos que lea las
presentes Condiciones de Uso en su momento para asegurarse de que está al corriente de la última versión. Cuando acceda a
la APP, se le notificará las actualizaciones que se hagan de estas Condiciones de Uso.
Consultas.
Para cualquier consulta sobre la CUENTA FAN utilice esta dirección de correo: digital@gestmusic.es

Además el Acceso a la CUENTA FAN de la APP OPERACIÓN TRIUNFO 2018 está sujeto a los siguientes términos de uso:
La APP y la CUENTA FAN contiene contenido patrocinado, publicidad y contenido comercial.
Las reglas específicas de las votaciones para el programa, así como sus normas de puntuación se podrán encontrar dentro de
la página web del programa ubicada en http/:www.rtve.es Tales reglas, normas de puntuación, controles y directrices
forman parte de estos términos y condiciones; usted confirma que se atendrá a ellos con respecto a cada votación individual
que decida efectuar o que decida utilizar.
En relación a nuestra APP, está disponible a través de la tienda App Store de Apple, Play Store de Google, para IOS y
ANDROID.
Usted es responsable de los cargos de conexión a Internet o conexión desde un dispositivo móvil que pueda tener por
acceder a nuestros servicios y utilizarlos. Si no está seguro de cuáles serán esos cargos, antes de acceder a nuestros servicios
o utilizarlos debería consultar a su proveedor de Internet u operador móvil. Usted es consciente de que LA APP puede, en su
caso, incluir publicidad y así lo acepta libre y voluntariamente. Los links de terceros que se incorporen a LA APP cumplen una
función informativa, no siendo responsable GESTMUSIC de los contenidos de dichas páginas.
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GESTMUSIC se reserva el derecho en todo momento de retirar uno o más contenidos digitales sin previo aviso.
Puede acceder a estos términos de uso en cualquier momento a través de la propia APP, en Ajustes.
1.

Contenido y propiedad
•

Todos los derechos y propiedad intelectual de la aplicación (incluidos, sin limitación, cuentas de usuario,
títulos, códigos informáticos, formatos, temas, objetos, personajes, nombres de personajes, historias,
diálogos, eslóganes, ubicaciones, conceptos, artes finales, animaciones, sonidos, composiciones
musicales y efectos audiovisuales) son propiedad de GESTMUSIC ENDEMOL, SAU o de sus licenciantes.
La aplicación está protegida por las leyes nacionales e internacionales en materia de derechos de autor,
diseños, patentes y marcas comerciales, los convenios internacionales y otras leyes que velan por la
propiedad intelectual y los derechos de propiedad correspondientes.

•

Podrá ver, descargar e imprimir cualquier material e información que pongamos a su disposición a
través de la APP con sujeción a las siguientes condiciones:
i.

solo podrá destinarse el material y la información a un uso personal y no comercial;

ii.

no podrán reproducirse ni incluirse ni el material ni la información en ninguna obra o
publicación de ningún medio;

iii.

no podrá modificarse ni alterarse de ningún modo ni el material ni la información;

iv.

no podrá distribuirse, venderse, publicarse, comunicarse públicamente, transmitirse o exhibirse
a ningún tercero ni el material ni la información; y

v.

no podrá eliminarse ninguna mención de derechos de autor o propiedad de otro tipo que
contengan el material o la información.

•

Las copias no autorizadas de los contenidos de la APP o asociados a la misma podrán dar lugar a la
prohibición de uso de dicha APP y a la resolución de las Cuentas, así como a otras acciones legales.

•

Es posible que la APP le brinde la oportunidad de cargar su contenido (en lo sucesivo, el "Contenido de
Usuario"), que podrá ser de audio, vídeo, audiovisual, fotográfico y/o de otro tipo, como preguntas y
respuestas (por ejemplo, las preguntas y respuestas para ganar un concurso o una promoción) o
aportaciones y comentarios en nuestros foros, chats,-(chat OT a través del teléfono móvil indicado en la
APP para comunicarse a través de WhatsAPP), blogs u otros entornos públicos. En relación con el
Contenido de Usuario que consista en aportaciones efectuadas por los usuario en foros, chats, blogs u
otros entornos públicos: (i) podremos reproducir, explotar y comunicar públicamente el Contenido de
Usuario, incluido en el marco de cualquier programa de televisión, por ejemplo, en forma de titulares,
impresiones o teletipos en pantalla, identificándose el Contenido de Usuario con su nombre de Usuario ;
(ii) GESTMUSIC no se compromete a supervisar ni moderar el Contenido de Usuario, aunque nos
reservamos el derecho a retirarlo a nuestro criterio; y (iii) GESTMUSIC presumirá que el Contenido de
Usuario que se envía desde la Cuenta de un usuario han sido enviados por el titular de la misma.

•

Usted garantiza y manifiesta que el Contenido de Usuario que cargue es de su propia creación, que está
facultado y dispone de todos los derechos tanto de propiedad intelectual como de imagen necesarios
para subirlo y que no contiene ninguna obra de terceros como tampoco ningún tercero posee derechos
sobre su Contenido de Usuario. Se cerciorará de que su Contenido de Usuario no es obsceno, indecente,
racista, difamatorio ni vulnera los derechos de privacidad ni confidencialidad de ninguna persona.
Consiente en renunciar a todo derecho moral o llamado "droit moral" en relación con su Contenido de
Usuario y, en aquellos casos en los que no se permita dicha renuncia, consiente en no ejercerlo.

•

Acepta y reconoce que, cuando usted sube Contenidos de Usuario de cualquier tipo a la APP, o a través
de la misma, usted concede una licencia a GESTMUSIC sin que medie obligación de pago de ninguna
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comisión o regalía a nadie (incluido usted), sobre el derecho no exclusivo, para todo el mundo,
irrevocable, ilimitado y por todo el tiempo permitido legalmente para: (i) explotar dicho Contenido de
Usuario en cualquier medio de todo el mundo y a cualquier efecto; y (ii) conceder sublicencias de
explotación del derecho anterior a terceros y permitir a dichos terceros que concedan sublicencias sobre
el mismo. Previa petición, deberá concedernos todos aquellos consentimientos y confirmaciones
necesarias para permitir la explotación de su Contenido de Usuario y acepta formalizar aquellos
documentos que le requiramos razonablemente en su momento (siendo los gastos por nuestra cuenta)
para perfeccionar, proteger o hacer efectivo el otorgamiento antedicho de derechos. Acepta indemnizar
a GESTMUSIC por cualquier responsabilidad contraída frente a terceros resultante del uso de su
Contenido de Usuario. En la medida en la que sus Contenidos de Usuario incluyan datos personales,
consiente en que hagamos uso de los mismos de conformidad con los derechos de uso y sublicencia
recogidos en el presente.
2.

3.

Software, parches y actualizaciones
•

Para acceder utilizar la APP (o a cualquier otra aplicación, producto o servicio que se ofrezca a través de
la Aplicación en cada momento), GESTMUSIC podrá exigirle o permitirle que descargue un software en
su dispositivo de usuario final (en lo sucesivo, el "Software cliente"). GESTMUSIC le otorga una licencia
no exclusiva y limitada de uso del Software cliente únicamente a los efectos que se indican en el
momento en el que se pone a su disposición dicho Software cliente. No podrá conceder sublicencias ni
otros permisos de uso, como tampoco cobrarles a terceros el uso o acceso al Software cliente. No podrá
traducir, someter a ingeniería inversa, realizar compilación inversa ni descompilar, desensamblar ni
realizar obras derivadas del Software cliente.

•

No podrá modificar el Software cliente ni utilizarlo de ninguna manera que no autoricemos
expresamente por escrito.

•

Usted entiende que no todas las tecnologías tienen que ser necesariamente iguales en todas las
plataformas y que el rendimiento del Software cliente podrá variar en función del dispositivo de usuario
final, de la red o de la conexión de banda ancha u otras circunstancias.

•

GESTMUSIC tiene derecho a utilizar o facilitar parches, actualizaciones y modificaciones de sus
Aplicaciones (u otros productos) en cada momento. Es posible que, para que el usuario pueda seguir
utilizando la Aplicación, sea necesario instalar dichos parches, actualizaciones o modificaciones. A tal
efecto, podremos actualizar en cada momento nuestras Aplicaciones u otros productos a distancia, sin
su conocimiento o consentimiento específico y, por la presente, usted autoriza a GESTMUSIC a utilizar e
instalar dichos parches, actualizaciones y modificaciones en las Aplicaciones almacenadas en su
dispositivo de usuario final.

Privacidad y recogida de datos
•

4.

Rogamos lea atentamente nuestra política de privacidad, donde encontrará información referente a la
recogida y al uso de sus datos personales. Consulte la política de privacidad de la CUENTA FAN en la
propia APP, en Ajustes.

Compras
•

Se identificarán claramente junto con los precios oportunos e impuestos aplicables todos los artículos o
funcionalidades en venta a través de la APP. Sin perjuicio del mantenimiento actualizado de la
información, nos reservamos el derecho a modificar el precio y las especificaciones indicadas en relación
con el precio.

•

Podremos exigirle el pago de la funcionalidad en la que se registre a través de los servicios del
proveedor de facturación y pagos que identifiquemos en la APP correspondiente.

•

No le ofreceremos productos ni servicios hasta que el emisor de su tarjeta de crédito o proveedor de
facturación y pagos alternativo haya autorizado el uso de su tarjeta (u otro método aplicable) para el
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pago. Si utiliza los servicios de un proveedor de facturación y pagos, quedará vinculado por las
condiciones de dicho tercero.

5.

•

Acepta que, al hacer clic en el botón de "Acepto" (o similar) cuando efectúa una orden de compra de
cualquier artículo a través de la APP, realiza una oferta jurídicamente vinculante. Consiente en: (i) el uso
de comunicaciones electrónicas para formalizar contratos; y (ii) la entrega electrónica de notificaciones,
políticas y registros de operaciones que inicie o concluya en línea.

•

Las compras de bienes y servicios que se realicen a través de la Aplicación se regirán, de forma adicional
por condiciones particulares.

Duración
•

6.

7.

Limitaciones de garantía y responsabilidad
•

Hasta el máximo permitido por la ley aplicable, usted consiente expresamente en que la Aplicación y
cualesquiera otros contenidos o productos de la misma se facilitan "tal cual" y "según disponibilidad"
para su uso, sin que medien garantías de ningún tipo (incluidas garantías de que la Aplicación estará
exenta de interrupciones o de errores), ni explícitas ni implícitas, salvo que jurídicamente no se puedan
excluir dichas garantías.

•

En ningún caso la responsabilidad de GESTMUSIC o de sus licenciantes excederá el importe aplicable que
se ha satisfecho por cualquier contenido o producto (incluida la Aplicación). En ningún caso GESTMUSIC
será responsable de los daños incidentales o indirectos resultantes del uso que usted haga de la
Aplicación o de cualquier contenido, producto o de Internet.

•

Dado que algunas jurisdicciones no permiten excluir ni limitar la responsabilidad por daños incidentales
o indirectos, en ellos la responsabilidad de GESTMUSIC se limitará al máximo permitido por ley.

•

Sin perjuicio de lo anterior, nada de lo contenido en las presentes Condiciones de Uso limita la
responsabilidad de GESTMUSIC frente a su persona en la medida en la que esta no pueda excluirse ni
limitarse de acuerdo con la legislación aplicable.

Fuerza Mayor
•

8.

En el supuesto de cancelación del programa de televisión, GESTMUSIC podrá, a su entera discreción,
dejar de prestar cualquiera de los servicios que ofrece en relación con la APP (incluido el acceso a
cualquier Aplicación y a cualquiera de las prestaciones o componentes de cualquiera de ellas), resolver
las presentes Condiciones de Uso y cualquier derecho o licencia que se otorguen por las presentes y
cerrar todas las Cuentas. GESTMUSIC podrá comunicarle dicha resolución de inmediato sin preaviso de
las siguientes maneras: (i) cuando acceda a su Cuenta; (ii) mediante una notificación en la aplicación; (iii)
por correo electrónico; o (iv) de cualquier otra manera que considere razonablemente oportuna.

GESTMUSIC no será responsable de las demoras, los fallos o la inoperatividad de la Aplicación u otros
productos o servicios que sea fruto de causas ajenas al control razonable de la propia GESTMUSIC,
incluido, sin limitación, sujeto a la interpretación que la ley aplicable otorgue a los supuestos de fuerza
mayor, todo fallo provocado por circunstancias imprevistas como fuerza mayor, guerra, terrorismo,
motines, prohibiciones, actos de las autoridades civiles o militares, incendios, inundaciones, accidentes,
huelgas o falta de medios de transporte, combustible, energía, mano de obra o materiales o por fallos
de las plataformas o sistemas tecnológicos, ataques de piratas informáticos.

Resolución de desavenencias, derecho aplicable y tribunal competente
•

Las presentes Condiciones de Uso y todas las cuestiones resultantes de las mismas, así como la
resolución de las desavenencias que se indican infra se regirán e interpretarán de conformidad con las
leyes españolas y el ordenamiento jurídico español, sin perjuicio de las disposiciones relativas a los
conflictos de leyes y otras disposiciones legales de obligado cumplimiento.
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•

9.

Las partes se someten a lo dispuesto en la normativa vigente en la legislación aplicable y jurisdicción
competente. Sin embargo, para los casos en que la legislación permite la posibilidad de las partes de
someterse voluntariamente a un fuero, GESTMUSIC y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro
fuero que pudiera corresponderles, se someten irrevocablemente a los juzgados y tribunales de
Barcelona, que conocerán de las desavenencias resultantes de las presentes Condiciones de Uso y las
resolverán.

Disposiciones varias
•

Si alguna disposición de las presentes Condiciones de Uso fuera ilícita, nula o, por cualquier razón, no
aplicable, entonces dicha disposición se considerará separada de las mismas y no afectará a la validez y
aplicabilidad de las disposiciones restantes.

•

Las presentes Condiciones de Uso constituyen la manifestación íntegra y exclusiva del acuerdo entre
usted y GESTMUSIC relativo a la aplicación y sustituyen a cualquier otro acuerdo previo o simultáneo,
ya sea verbal o escrito, así como a cualquier otra comunicación al respecto que tenga lugar entre usted y
GESTMUSIC

•

Los concursos, los sorteos y otros bienes y servicios disponibles en cada momento a través de la
Aplicación podrán regirse por condiciones particulares. Cuando sean de aplicación las condiciones
particulares, éstas le serán notificadas de antemano.

•

Las presentes Condiciones de Uso solo podrán modificarse según lo expuesto en este documento. Los
encabezamientos de los apartados se incluyen únicamente a efectos de referencia y carecerán de todo
efecto jurídico.

•

Acepta que, salvo que se indique expresamente lo contrario, las presentes Condiciones de Uso no
pretenden otorgar y no otorgan ningún derecho o recurso a ninguna otra persona salvo al consumidor.

RECONOCE Y ACEPTA QUE EL USO QUE USTED HAGA DE LA APLICACIÓN CONSTITUYE EL RECONOCIMIENTO DE QUE
CONSIENTE EN VINCULARSE POR LAS PRESENTES CONDICIONES DE USO.
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