Condiciones de Servicio de RedDavid
Bienvenido al portal web reddavid.com. Las presentes Condiciones de Servicio regulan
el acceso y la utilización del Portal, según es definido en el apartado 1, así como la
prestación de servicios por parte de RedDavid.
En estas Condiciones de Servicio, “Usuario” es la persona física que hace uso de los
Servicios prestados a través de este Portal y “RedDavid” es la entidad prestadora de los
servicios, correspondiendo esta consideración a RedDavid.
1. DEFINICIÓN DE PORTAL
A los efectos de las presentes Condiciones de Servicio se entenderá incluido en la
definición de Portal:
1. La apariencia externa de los interfaces de pantalla, tanto de forma estática como
de forma dinámica (es decir, el árbol de navegación).
2. Los elementos integrados tanto en los interfaces de pantalla como en el árbol de
navegación, incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, aquellos textos,
imágenes, sonidos, bases de datos, productos multimedia, interpretaciones,
ejecuciones artísticas, fijaciones, fotografías, señales de radiodifusión y, en
general, todas aquellas creaciones y objetos expresados por cualquier medio o
soporte, actualmente conocido o que se invente en el futuro, sean o no objeto de
protección por el ordenamiento jurídico vigente en materia de propiedad
intelectual, industrial o por cualesquiera otros sistemas jurídicos análogos.
3. Toda la gama de recursos en línea provistos a través de las páginas de RedDavid,
incluyendo, a título enunciativo y no limitativo: servicios de comunicación,
servicios de comercio electrónico, herramientas para la gestión personalizada de
datos y servicios de información.
4. Y, en general, todos aquellos recursos y propiedades de titularidad o bajo el
control de RedDavid localizables en la dirección electrónica www.reddavid.com,
sus subdominios y subdirectorios, y todas las guías de Internet, desarrolladas en
todo o en parte por RedDavid, que exhiban o transfieran información hacia o
desde cualquier equipo electrónico conocido o que se desarrolle en un futuro,
incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, ordenadores personales, teléfonos
móviles, asistentes personales digitales, buscas y equipos de televisión.
2. OBJETO DE LAS CONDICIONES
2.1 Condiciones de Servicio y Condiciones Particulares
Las presentes Condiciones de Servicio regulan el acceso y la utilización del Portal,
incluyendo los contenidos y los servicios puestos a disposición de los Usuarios en y/o a
través del Portal, bien por RedDavid, bien por sus Usuarios, bien por cualesquiera
terceros.
No obstante, el acceso y la utilización de ciertos contenidos y/o servicios puede
encontrarse sometido a determinadas Condiciones Particulares, entendiéndose como tales
tanto las Condiciones así denominadas como todos aquellos avisos legales, directrices y/o

reglamentos de uso recogidos en la Red de Propiedades de RedDavid y que, según los
casos, sustituirán, completarán y/o modificarán las Condiciones de Servicio aquí
recogidas. En caso de contradicción entre los términos y condiciones manifestados en las
presentes Condiciones de Servicio y las Condiciones Particulares, prevalecerán siempre
las condiciones acordadas en este último instrumento respecto de aquellos términos
incompatibles, y tan solo respecto de aquellos servicios y/o contenidos sometidos a dicha
regulación específica.
2.2 Nuevas Condiciones
RedDavid se reserva la facultad de sustituir en cualquier momento tanto las Condiciones
de Servicio como las Condiciones Particulares (en lo sucesivo, las "Nuevas
Condiciones"), así como todos aquellos avisos legales, directrices y/o reglamentos de uso
recogidos en la Red de Propiedades de RedDavid y que, según los casos, sustituirán,
completarán y/o modificarán las Condiciones de Servicio aquí recogidas.
Estas Nuevas Condiciones serán de aplicación desde el momento en que estén a
disposición de los Usuarios.
RedDavid le recomienda que consulte periódicamente las Condiciones de Servicio, ya
que pueden sufrir modificaciones. Puede consultar siempre que lo desee la versión vigente
de
dichas
Condiciones
en
la
siguiente
dirección:
http://www.reddavid.com/Condiciones.pdf.
3. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SERVICIO: CONDICIÓN DE
USUARIO
El mero acceso y/o utilización del Portal, de todos o parte de los contenidos y servicios
que en él se incorporan, atribuye la condición de "Usuario".
Dicha condición de Usuario conlleva, necesariamente, la previa aceptación y adhesión,
plena y sin reservas, tanto a las presentes Condiciones de Servicio como a las Condiciones
Particulares que en su caso sean de aplicación.
La puesta a disposición y el uso del Portal por parte del Usuario se entenderá, en todo
caso, supeditada al estricto cumplimiento por parte de éste de los términos recogidos en
las presentes Condiciones de Servicio y, en su caso, en las Condiciones Particulares que
resulten de aplicación.
Si el Usuario decide no aceptar las presentes Condiciones de Servicio, las Condiciones
Particulares y/o, en su caso, las Nuevas Condiciones, deberá abstenerse de acceder y/o
utilizar los contenidos y/o servicios ofrecidos por RedDavid
4. MENORES DE EDAD
Los niños menores de edad siempre deben solicitar y obtener el permiso de sus padres,
de su tutor o de su representante legal antes de poder acceder al Portal.

Queda prohibido el acceso y uso del Portal a los menores de edad no autorizados.
RedDavid entiende que desde el momento en que un menor de edad accede al Portal,
cuenta con el permiso de sus padres, de su tutor o de su representante legal.
Como responsable legal de los menores a su cargo, recuerde que los contenidos y
servicios que se incorporan en el Portal están dirigidos a una audiencia diversa y por
consiguiente pueden existir determinadas áreas o secciones que pudieran incorporar
contenidos o servicios no apropiados o prohibidos a los menores de edad. El acceso a
dichas áreas quedará expresamente prohibido a los menores de 18 años.
RedDavid recuerda a los Usuarios mayores de edad que tengan menores a su cargo que
será de su exclusiva responsabilidad determinar qué contenidos y/o servicios son o no
apropiados la edad de estos últimos.
Asimismo, RedDavid les informa que existen programas informáticos que permiten filtrar
y bloquear el acceso a determinados contenidos y servicios, de tal forma que los padres,
por ejemplo, pueden decidir cuáles son los contenidos y servicios del Portal a los que sus
hijos pueden tener acceso y cuáles no. Dichos programas pueden ser una herramienta útil
para velar por los intereses del menor sin que ello suponga impedir o limitar su acceso a
las oportunidades que le brinda Internet. Podrá encontrar información a este respecto,
http://www.icra.org,
entre
otras,
en
las
siguientes
direcciones
web:
http://microasist.com.mx y http://www.optenet.com.
5. EL PORTAL
5.1 Productos y Servicios
RedDavid facilita a los Usuarios el acceso a una amplia gama de recursos en línea a través
del Portal entre los cuales se incluyen, a título enunciativo y no limitativo:
1. Servicios de Información y Documentación: son aquellas secciones del Portal que
ponen a disposición del Usuario contenidos informativos de diversa naturaleza.
2. Servicios de gestión y almacenamiento: permiten a los Usuarios la gestión, control
y recuperación de los contenidos que allí dispongan. Entre los servicios de gestión
y almacenamiento se incluyen, a título de ejemplo, RedBook, Mis Documentos,
Mis Imágenes, Fotos, etc.
3. Servicios de comunicación: son aquellas herramientas que permiten la
transmisión de datos a través de la Red. Entre los servicios de comunicación se
incluyen, a título de ejemplo, Correo, Messenger, Chat, etc.
Salvo que se especifique expresamente lo contrario, cualquier característica y/o
especificación que mejore la gama de servicios ofertados, o el lanzamiento de nuevos
recursos se regulará, en lo que proceda, por las Condiciones de Servicio y las Condiciones
Particulares que en su caso sean de aplicación.
5.2 Modificación y cancelación
RedDavid se reserva la facultad de modificar, en cualquier momento, y sin aviso previo,
la presentación y configuración del Portal y de los contenidos y servicios que en él se
incorporan. El Usuario reconoce y acepta expresamente que en cualquier momento

RedDavid pueda interrumpir, desactivar y/o cancelar cualquiera de los contenidos y/o
servicios que se integran en el Portal.
5.3 Capacidad y Dimensionamiento
El Usuario reconoce y acepta expresamente que RedDavid puede ampliar, limitar o
restringir la capacidad, disponibilidad y operatividad de los contenidos y/o servicios
puestos a su disposición en el Portal.
Tal facultad incluye, a título de ejemplo, la posibilidad de ampliar o limitar el plazo de
almacenamiento, el número máximo de correos enviados o recibidos en una cuenta
abierta, el máximo de memoria asignada por cuenta en los servidores de RedDavid, el
número de veces así como la duración máxima de tiempo, que el Usuario pueda acceder
a determinados contenidos y/o servicios, etc.
5.4 Disponibilidad
RedDavid realizará todos los esfuerzos que sean razonables para intentar garantizar la
disponibilidad y accesibilidad al Portal veinticuatro horas al día durante todos los días del
año. No obstante, en ocasiones, y, por ejemplo, debido a causas como el suministro de
nuevas conexiones, los cambios de direccionamiento y/o la actualización de operaciones
de mantenimiento necesarias que, en general, impliquen la suspensión del acceso o
utilización del Portal, podrán producirse interrupciones por el tiempo que resulte
necesario acometer dichas tareas.
5.5 Requisitos técnicos de acceso
Para acceder a RedDavid el Usuario debe (i) contar con un acceso a la Red, bien sea
directamente o indirectamente a través de los dispositivos de acceso; (ii) abonar las tarifas
de acceso y conexión correspondientes y (iii) tener el equipo y los sistemas informáticos
necesarios para realizar la conexión a la Red, incluyendo un terminal que sea adecuado
al efecto (ordenador, teléfono, etc.) y un módem u otro dispositivo de acceso análogo o
similar.
Para el correcto acceso e implementación de determinados contenidos y servicios del
Portal, el Usuario podrá necesitar la descarga en sus equipos informáticos de
determinados programas de ordenador u otros elementos lógicos.
Dicha instalación correrá a cargo del Usuario, declinando RedDavid cualquier tipo de
responsabilidad que de ello se pudiera derivar.
5.6 Carácter gratuito y/o remunerado
1. Carácter gratuito: salvo que se establezca expresamente lo contrario en las
correspondientes Condiciones Particulares, el acceso y la utilización del Portal y
sus contenidos y/o servicios tienen carácter gratuito para los Usuarios.
Sin perjuicio de lo anterior, RedDavid, a su sola discreción, podrá dejar de poner
a disposición o dejar de prestar a los Usuarios determinados contenidos o servicios
gratuitamente, exigiendo el abono de un precio por los mismos. A tal efecto
bastará la previa comunicación al Usuario de las Nuevas Condiciones, con un

plazo mínimo de tres días de antelación a su entrada en vigor. El Usuario podrá
desistir voluntariamente del acceso y/o prestación aquellos contenidos y/o
servicios que impliquen el abono de cantidad alguna de conformidad con lo
establecido el apartado 18 de las presentes Condiciones de Servicio. El precio que
se fije únicamente será de aplicación a partir de la fecha de entrada en vigor de las
Nuevas Condiciones. Una vez que entren en vigor las Nuevas Condiciones, el
acceso y la utilización de dichos contenidos y/o servicios por parte del Usuario
implicará la plena adhesión a las Nuevas Condiciones, incluyendo, lógicamente,
el abono de las contraprestaciones que en ellas se indiquen.
2. Carácter remunerado: RedDavid podrá incorporar a la gama de recursos
ofertados nuevos contenidos y/o servicios, cuyo acceso y utilización supongan el
abono de una contraprestación. La forma y modo de pago se indicarán
expresamente.
3. Coste telefónico: el coste del consumo telefónico que suponga la utilización del
Portal, así como cualesquiera costes y/o gastos ajenos al mero acceso y puesta a
disposición del Portal, correrán única y exclusivamente a cuenta del Usuario,
quien deberá hacer frente a los mismos directamente.
6. NORMAS DE ACCESO Y USO DEL PORTAL
El Usuario se obliga expresamente a hacer uso del Portal de una forma diligente y
correcta, respetando las siguientes normas de acceso y uso del Portal, y asumiendo
cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del incumplimiento de las mismas.
1. Acceso al Portal. El Usuario se obliga a no acceder a los contenidos y/o servicios
del Portal por ningún otro medio que no sea la interfaz que RedDavid proporciona
al Usuario para acceder a los mismos.
2. Identidad del Usuario. El Usuario se obliga a no falsear su identidad haciéndose
pasar por cualquier otra persona, como por ejemplo, un empleado o representante
de RedDavid, o de aquellos servicios que tengan un moderador, fundador, etc, o
en general, hacerse pasar por una persona inexistente, por miembro de cualquier
entidad o mentir sobre su relación con cualquier otra persona y/o entidad.
3. Respeto a otros Usuarios. El Usuario está obligado a no acechar, acosar, o de algún
modo hostigar a cualesquiera terceros, a no recoger o almacenar información
personal sobre otros Usuarios del Portal sin cumplir la legislación vigente en
materia de protección de datos, así como a no poner a disposición de terceros, con
cualquier finalidad, datos captados a partir de listas de distribución.
4. Finalidad de uso del Portal. El Usuario reconoce y acepta que la utilización del
Portal será efectuada con fines estrictamente personales, privados y particulares o
corporativos, siempre y cuando el uso realizado tenga lugar únicamente a efectos
internos. Queda expresamente prohibido que el Usuario autorice a terceros el uso
total o parcial del Portal, o que introduzca o incorpore como una actividad
empresarial
propia
los
contenidos
y
servicios
del
Portal.
Queda expresamente prohibido el uso o aplicación de cualesquiera recursos
técnicos, lógicos o tecnológicos en cuya virtud los Usuarios puedan beneficiarse,
directa o indirectamente, con o sin lucro, de la explotación no autorizada de los
contenidos y/o servicios del Portal.
5. Actividades contrarias a la Ley, la moral y el orden público
El Usuario se compromete a no utilizar el Portal para la realización de actividades
contrarias a la Ley, a la moral, a las buenas costumbres aceptadas o al orden

público establecido y con fines o efectos ilícitos, prohibidos o lesivos de derechos
e intereses de terceros.
6. Utilización, transmisión y difusión de contenidos y servicios. El Usuario se obliga
a abstenerse de utilizar los contenidos y/o servicios de cualquier forma que pueda
dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar el Portal o impedir la normal utilización
o disfrute del Portal y/o de los contenidos y/o servicios por parte de los Usuarios.
Asimismo, queda prohibida la difusión, almacenamiento y/o gestión de
contenidos que sean susceptibles de infringir derechos de terceros o cualesquiera
normativas reguladoras de derechos de naturaleza civil, penal, administrativa o de
la
naturaleza
que
sean.
Queda asimismo prohibido que los contenidos difundidos, almacenados y/o
gestionados a través de los servicios puestos a disposición de los Usuarios en el
Portal:
o atenten contra protección de la infancia, la juventud y la mujer,
o invadan o lesionen la intimidad de terceros,
o supongan o puedan suponer de algún modo un riesgo para la salud o la
integridad física o psíquica de los usuarios,
o sean falsos, ambiguos, inexactos, exagerados y/o extemporáneos, de
forma que puedan inducir a error sobre su objeto o sobre las intenciones o
propósitos del Usuario; induzcan, inciten o promuevan cualquier tipo de
(i) actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias, infamantes y/o
violentas, (ii) actuaciones, actitudes y/o ideas discriminatorias por razón
de sexo, raza, religión, creencias, edad o condición, (iii) actuaciones que
desarrollen un estado inaceptable de ansiedad o temor; incorporen
mensajes delictivos, violentos, pornográficos, degradantes, y/o de algún
modo, sean contrarios a la moral, las buenas costumbres comúnmente
aceptadas o al orden público establecido
o sean portadores de virus o cualquier otro código informático, archivos o
programas diseñados para interrumpir, destruir o limitar el funcionamiento
de cualquier software, hardware o equipo de telecomunicaciones,
o sean susceptibles, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, de
infringir el derecho de propiedad intelectual, industrial y otros derechos
análogos de terceros, y/o
o constituyan información privilegiada y/o elementos protegidos por
derechos de propiedad industrial o intelectual, o información sobre la cual
tiene un deber de confidencialidad, etc.

El Usuario se obliga, por último, a no falsificar ni manipular documentos con el
fin de engañar o llevar a engaño a los Usuarios sobre la naturaleza del contenido
transmitido.
7. Envío no autorizado de comunicaciones. El Usuario se obliga, a título meramente
enunciativo, a:
o no remitir publicidad de cualquier clase y comunicaciones con fines de
naturaleza comercial o publicitaria, o de cualquier otro tipo, que sean
"correos basura" (spam), "cartas en cadena", "estructuras piramidales" o
cualquier otra forma de envíos masivos no autorizados, excepto en
aquellas áreas que hayan sido exclusivamente concebidas para ello;

no remitir cualesquiera mensajes no solicitados ni consentidos
previamente a una pluralidad de personas;
o no enviar cadenas de mensajes electrónicos no solicitados ni previamente
consentidos, ni utilizar listas de distribución a las que pueda accederse a
través del Portal o de los Servicios para la realización de las actividades
señaladas en los apartados (a) y (b) anteriores;
o no utilizar listas de distribución a las que pueda accederse a través del
Portal que tuvieren por objeto cualquiera de las conductas arriba
mencionadas.
8. Funcionamiento del Portal: equipos y sistemas informáticos. El Usuario se obliga
a:
o no dañar, inutilizar o deteriorar los equipos y sistemas informáticos o
equipos de telecomunicaciones de RedDavid o de cualesquiera terceros,
ni los contenidos incorporados y/o almacenados en los mismos;
o no modificar los equipos y sistemas de RedDavid de ninguna manera, así
como a no utilizar versiones de equipos y sistemas modificados con el fin
de obtener acceso no autorizado a cualesquiera contenidos y/o servicios
del Portal;
o no interrumpir ni interceptar el curso normal de las conversaciones,
provocar que la pantalla del ordenador adquiera mayor velocidad de la
normal con la que los Usuarios pueden participar, o de algún modo actuar
de manera que afecte de forma negativa a la posibilidad de comunicarse
en tiempo real;
o no interferir ni interrumpir el acceso y utilización del Portal, servidores o
redes conectados al mismo, o incumplir los requisitos, procedimientos y
regulaciones de la política de conexión de redes.
9. Copyright
El Usuario debe abstenerse de alterar o manipular las menciones de "copyright" y
demás datos identificativos de los derechos de propiedad intelectual o industrial
de RedDavid o de los titulares de los contenidos incorporados al Portal, así como
los dispositivos técnicos de protección, las huellas digitales o cualesquiera otros
instrumentos de protección de los contenidos.
o

7. PROCESO DE REGISTRO
7.1 Usuarios Registrados
RedDavid pone a disposición de los Usuarios determinados contenidos y/o servicios a los
cuales el Usuario sólo podrá acceder registrándose en RedDavid y obteniendo de este
modo una Cuenta personal.
Al darse de alta, el Usuario deberá proporcionar la información solicitada en el formulario
de
registro
disponible
en
la
dirección
electrónica
http://www.reddavid.com/Base1/registre.php. Sin perjuicio de ello, RedDavid podrá
solicitar la cumplimentación de formularios de registro adicionales por parte del Usuario.
El tratamiento de cualquier dato de carácter personal de los Usuarios recabado a través
de los formularios de registro se realizará de conformidad con lo establecido en el la Ley
Vigente. Los menores de edad siempre deben solicitar y obtener el permiso de sus padres,
del tutor o del representante legal antes de remitir cualquier dato de carácter personal.

7.2 Obligaciones relativas al proceso de registro
En relación con el proceso de registro, el Usuario está obligado a facilitar información
veraz, exacta y completa sobre su identidad, en relación con los datos que se solicitan en
el formulario de registro, así como a mantener actualizada dicha información. Si el
Usuario facilitara cualquier dato falso, inexacto o incompleto, o si RedDavid tuviera
motivos suficientes para sospechar que dicha información fuera falsa, inexacta o
incompleta, tendrá derecho a cancelar su cuenta y denegarle el acceso y uso presente y/o
futuro del Portal, y/o de cualquiera de los contenidos y/o servicios en él incorporados.
7.3 Asignación de Cuentas
RedDavid durante el proceso de registro, solicitará al Usuario que defina su nombre de
usuario y su contraseña de acceso personal.
El Usuario deberá abstenerse de definir como nombre de usuario y contraseña palabras
y/o expresiones que, en general, (i) fuesen contrarias a la ley o a las exigencias de la moral
y las buenas costumbres generalmente aceptadas y, en general, (ii) palabras y/o
expresiones sobre las que recaiga algún derecho que excluya la utilización por el Usuario
de las mismas. A tal fin, el Usuario no podrá seleccionar palabras o expresiones que sean
malsonantes, injuriosas, calumniosas, idénticas, similares o en modo alguno coincidentes
con signos distintivos, denominaciones sociales, así como nombres, apellidos, nombres
artísticos y seudónimos de terceras personas.
Sin perjuicio de lo anterior, el único requisito adicional para la asignación del nombre de
usuario es la inexistencia de nombres de Usuarios idénticos a los seleccionados por el
Usuario.
El Usuario recibirá su contraseña y asignación de cuenta tras haber completado
correctamente el proceso de registro. El Usuario podrá cambiar la contraseña de acceso
en cualquier momento por cualesquiera otras, siempre de conformidad con lo establecido
en la presente cláusula.
7.4 Uso y Custodia del nombre de usuario y de la contraseña.
El usuario se compromete a hacer un uso diligente de la contraseña y el nombre de usuario
y a mantener ambos en secreto. Sin su contraseña, no podrá acceder a las zonas
restringidas para Usuarios Registrados de RedDavid
Asimismo, se compromete a cerrar su cuenta al final de cada sesión y a notificar a
RedDavid de manera inmediata cualquier pérdida o acceso no autorizado por parte de
terceros a su contraseña o número de cuenta. Será de exclusiva responsabilidad del
usuario mantener la confidencialidad de su contraseña y/o número de cuenta, asumiendo
personalmente cualesquiera actividades que se realicen o que tengan lugar mediante la
utilización de los mismos. Las cuentas RedDavid están concebidas para su uso
estrictamente personal e intransferible, quedando terminantemente prohibido (i) el acceso
a las mismas por parte de cualquier tercero distinto de su titular y (ii) su transmisión y/o
cesión, bien sea por actos inter vivos o mortis causa.
7.5 Cancelación de Cuentas

El usuario reconoce y acepta que RedDavid se reserva el derecho a cancelar y reutilizar
las cuentas que se hallen inactivas durante un periodo de tiempo no razonable. Sin su
contraseña no podrá acceder a las zonas restringidas para usuarios registrados de
RedDavid Póngase en contacto con nosotros mediante nuestro formulario de comentarios
para obtener más instrucciones sobre cómo borrar o desactivar su cuenta RedDavid
8. CONTENIDOS Y SERVICIOS DE TERCEROS EN EL PORTAL
Salvo que expresamente se manifieste lo contrario, RedDavid no interviene en la
configuración y prestación de aquellos contenidos y/o servicios prestados o suministrados
por terceras partes en y/o a través del Portal, del mismo modo que tampoco controla ni
ejerce control previo alguno sobre su licitud, fiabilidad, autenticidad y/o utilidad, no
ofreciendo por consiguiente ninguna clase de garantía sobre los mismos. El Usuario
reconoce que RedDavid no es ni será responsable de los contenidos y/o servicios
prestados o suministrados por terceras partes en y/o a través del Portal.
El intercambio de correspondencia y cualquier transacción que resulte de las mismas entre
el Usuario y las compañías (si las hubiera) que utilizan el Portal como medio de difusión
publicitaria de sus contenidos y/o servicios (los "Anunciantes"), así como su participación
en las promociones comerciales llevadas a cabo por éstas, se entenderán realizados
exclusivamente entre el Usuario y dichos anunciantes.
El Usuario acepta que RedDavid no asumirá responsabilidad alguna por cualesquiera
daños o pérdidas producidos como consecuencia de las transacciones efectuadas, por el
intercambio de correspondencia mantenida, por la presencia de los Anunciantes (si los
hubiera) en el Portal, así como por el mero acceso y utilización a los contenidos enlazados
a las inserciones publicitarias que se incorporan en el Portal.
Los Anunciantes (si los hubiera) son los únicos responsables de las imágenes, texto e
información contenidas en las inserciones publicitarias contratadas, debiendo obtener
todas las autorizaciones, públicas o privadas, y efectuar todos los pagos por la utilización
de los derechos de propiedad intelectual e industrial, derechos de imagen u otros análogos
que se contengan en el anuncio, siendo responsables de que tanto su contenido como
cualquier información a la que puedan acceder los Usuarios a través de la inserción,
cumpla las normas vigentes sobre publicidad, incluida la efectuada por medios
electrónicos y en línea, así como cualquier otra normativa aplicable, y, en especial, la
relativa a telecomunicaciones, competencia desleal, protección de consumidores y
usuarios, protección de datos, derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y
protección del menor y de la infancia.
9. CONTENIDOS Y SERVICIOS AJENOS AL PORTAL
El Portal pone a disposición de los Usuarios dispositivos técnicos de enlace, directorios
y motores de búsqueda que permiten a los Usuarios acceder a sitios y páginas web
pertenecientes a y/o gestionados por terceros. La instalación de estos enlaces, directorios
y motores de búsqueda en el Portal tiene por único objeto facilitar a los Usuarios la
búsqueda de contenidos y servicios disponibles en Internet, así como el acceso a la
información.

El establecimiento del enlace no implica la existencia de relación alguna entre RedDavid
y el propietario de la página web enlazada, como tampoco la aceptación y aprobación por
parte de RedDavid de sus contenidos y/o servicios, siendo su propietario el único
responsable de los mismos.
Salvo que expresamente se manifieste lo contrario, RedDavid no ofrece ni comercializa
por sí ni por medio de terceros la información, contenidos y servicios disponibles en los
sitios o páginas enlazadas, ni los controla previamente, aprueba, vigila ni los hace propios.
El Usuario, por tanto, debe extremar la prudencia en la valoración y utilización de la
información, contenidos y servicios existentes en los portales enlazados.
Debido a que RedDavid no tiene control alguno sobre las páginas enlazadas a través de
los vínculos que se incorporan en el Portal, el Usuario reconoce y acepta que RedDavid
no asume responsabilidad alguna por el contenido ni por los servicios a los que el Usuario
pueda acceder en dichas páginas ni por cualquier contenido, productos, servicios,
publicidad, ni cualquier otro material disponible en los mismos.
10. TRÁFICO Y ALMACENAMIENTO DE CONTENIDOS POR LOS
USUARIOS
10.1 Confidencialidad de la información
RedDavid hará sus mejores esfuerzos para garantizar la confidencialidad de la
información transmitida y/o almacenada a través de sus equipos de RedDavid. Ello no
obstante, RedDavid no garantiza la privacidad y la seguridad en la utilización por parte
de terceros no autorizados de los servicios de comunicación, gestión y almacenamiento,
que accedan al contenido eliminando o suprimiendo las medidas de seguridad adoptadas
por RedDavid. RedDavid en ningún caso será responsable por los daños y perjuicios de
cualquier naturaleza que puedan deberse al acceso y, en su caso, a la interceptación,
eliminación, alteración, modificación o manipulación de cualquier modo de los mensajes
y comunicaciones de cualquier clase que terceros no autorizados realicen de los
contenidos de los Usuarios.
10.2 Secreto de las Comunicaciones
RedDavid no accederá, almacenará, controlará ni revelará el contenido de las
comunicaciones entre Usuarios salvo que dicho acceso, almacenamiento, control o
revelación: (a) sea impuesto por Ley, (b) sea solicitado por una autoridad competente
durante el desarrollo de un procedimiento administrativo o judicial, (c) se realice en
cumplimiento de las Condiciones de Servicio y/o Condiciones Particulares de RedDavid,
(d) se realice para responder a las reclamaciones de infracción de derechos de terceros y
para proteger los derechos e intereses de RedDavid o de cualesquiera terceros y/o (e) se
realice para identificar o resolver problemas técnicos y/o resolver quejas del usuario
acerca del servicio, siempre y cuando éste, así lo autorice. RedDavid dispone y podrá
disponer de los mecanismos técnicos y operativos que entienda necesarios y/o
convenientes a fin de verificar el almacenamiento y/o difusión de contenidos ilícitos o
nocivos así como, si fuera el caso, garantizar el bloqueo, control y cancelación de la
utilización del servicio por parte del Usuario. Estos mecanismos permitirán a RedDavid
colaborar con las autoridades competentes y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, siempre y en todo caso, de conformidad con lo dispuesto en la legislación

aplicable. RedDavid, en su compromiso con la legalidad, en ningún caso, utilizará dichos
mecanismos técnicos y operativos para llevar a cabo actividades orientadas a descubrir
los secretos o vulnerar la intimidad de sus Usuarios.
10.3 Responsabilidad
RedDavid no tiene obligación de controlar la utilización que los Usuarios hacen de los
servicios y, por consiguiente, no garantiza que los Usuarios utilicen los mismos de
conformidad con lo establecido en las Condiciones de Servicio y/o en las Condiciones
Particulares que en su caso sean de aplicación, ni que hagan un uso diligente y/o prudente
de los mismos. Asimismo, RedDavid tampoco tiene la obligación de verificar y no
verifica la identidad de los Usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o
autenticidad de los datos que los Usuarios proporcionan sobre sí mismos. La utilización
de los servicios así como la difusión y almacenamiento de los contenidos por los Usuarios
serán de la exclusiva responsabilidad de la persona que los haya generado. El Usuario,
por tanto, es el único responsable del uso de los servicios del Portal así como de todos los
contenidos que almacene, ponga a disposición o difunda en, a través de, o por medio de
los servicios del Portal
10.4 Conocimiento efectivo
RedDavid se reserva la facultad de limitar, total o parcialmente, el acceso a los servicios
a determinados Usuarios, así como de cancelar, suspender, bloquear o eliminar
determinado tipo de contenidos mediante la utilización de instrumentos tecnológicos
aptos al efecto, si tuviese conocimiento efectivo de que la actividad o la información
almacenada y/o difundida es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero.
10.5 Autorización
Salvo que expresamente se manifieste lo contrario en las Condiciones Particulares, la
remisión por parte de los Usuarios de informaciones y/o contenidos a las secciones de
acceso público de este Portal (incluyendo, a título meramente enunciativo, maquetas,
sugerencias, ideas, dibujos, conceptos, comentarios, preguntas, o cualesquiera otros de
análoga significación) a través del correo electrónico o de cualesquiera otros medios,
implicará el otorgamiento a favor de RedDavid de una licencia no exclusiva, sin límite en
el tiempo, de ámbito mundial y de carácter gratuito para reproducir, almacenar, editar,
modificar, publicar, incorporar en bases de datos, comunicar públicamente, transmitir,
visualizar, distribuir, representar o, en cualquier otra forma, explotar comercialmente, en
todo o en parte, tales informaciones o contenidos titularidad del Usuario en el Portal en
cualquier forma o a través de cualquier medio o tecnología. RedDavid se reserva el
derecho, a su sola discreción, de editar, rechazar o eliminar las informaciones y/o
contenidos antes referidos. Asimismo, y en relación con el contenido que usted decida
enviar para su inclusión en los espacios de RedDavid, usted concede a RedDavid una
licencia de carácter mundial y no exclusiva para reproducir, modificar, adaptar y publicar
dicho contenido en el Portal a los únicos efectos de mostrar y promocionar el Grupo para
el que dicho contenido fue enviado. Esta licencia caducará en el momento en que el
Usuario elimine dicho contenido del servicio. El Usuario se hace responsable de que las
informaciones y/o contenidos remitidos no infrinjan derechos de terceros ni vulneren
cualesquiera normas legislativas que sean de aplicación. Los Usuarios asumen la
obligación de mantener a RedDavid o a sus representantes, indemnes y libres de toda

responsabilidad que pudiera derivar del ejercicio de acciones, judiciales o no, que tuvieran
su causa en la trasgresión de los derechos de terceros o de la legislación vigente.
11. CANCELACIÓN DEL ACCESO AL PORTAL
RedDavid podrá, a su sola discreción, denegar, retirar, suspender y/o bloquear en
cualquier momento y sin necesidad de previo aviso el acceso a los contenidos o la
prestación de los servicios a aquellos Usuarios que incumplan estas Condiciones de
Servicio y/o las Condiciones Particulares que en su caso resulten de aplicación, pudiendo
eliminar su Cuenta y toda la información y archivos relativos a la misma o, en su caso,
denegarle el acceso a tales archivos o al propio servicio. RedDavid no asumirá
responsabilidad alguna frente a usted o terceros por la cancelación del acceso al servicio.
12. RÉGIMEN GENERAL DE EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE
RESPONSABILIDAD
A excepción de lo expresamente indicado en las presentes Condiciones de Servicio y/o,
en su caso, en las Condiciones Particulares, el Usuario reconoce y acepta expresamente
que RedDavid no otorga ninguna garantía de cualquier naturaleza, ya sea expresa o
implícita, sobre los contenidos y/o servicios que se incorporan en el Portal, ni sobre el
propio Portal.
Asimismo, el Usuario es consciente de y acepta voluntariamente que el uso del Portal, de
los contenidos y/o de los servicios tiene lugar, en todo caso, bajo su única y exclusiva
responsabilidad. Por tanto, y salvo que la Ley imponga expresamente lo contrario, y
exclusivamente con la medida y extensión en que lo imponga, RedDavid no garantiza ni
asume responsabilidad alguna respecto del acceso y uso del Portal y/o de los contenidos
y/o servicios que en él se incorporen.
Así pues, a título meramente enunciativo y no limitativo, la exoneración de
responsabilidad y de garantías arriba mencionadas comprende cualesquiera
responsabilidades que se deriven de:
a. la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del portal y, en particular,
aunque no de modo exclusivo, que los usuarios puedan efectivamente utilizar el
Portal, los contenidos y los servicios, acceder a las distintas páginas web que
forman el Portal o a aquellas desde las que se prestan los servicios.
b. los niveles de calidad, interoperatividad y funcionalidad del Portal, así como de
los servicios y/o contenidos que incorpora.
c. la interrupción, suspensión o cancelación del acceso al Portal y a los servicios y/o
contenidos que incorpora.
d. la adecuación para un propósito particular del Portal y de los servicios o
contenidos incorporados en el mismo.
e. el acceso no autorizado y la alteración de los datos almacenados y transmitidos a
través del Portal o de los servicios que ofrece al respecto.
f. la ausencia de virus u otros elementos en los contenidos que puedan producir
alteraciones en su sistema informático (software y hardware) o en los documentos
electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático.
g. la veracidad, licitud, exactitud, exhaustividad, actualidad, fiabilidad y utilidad de
los contenidos, incluyendo la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a

disposición, recepción, obtención o acceso a los contenidos, y en particular,
aunque no de modo exclusivo, por los daños y perjuicios que puedan deberse:
o al incumplimiento de la ley, la moral y las buenas costumbres
generalmente aceptadas o el orden público como consecuencia;
o a la infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial, de los
secretos empresariales, de compromisos contractuales de cualquier clase,
de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la imagen
de las personas, de los derechos de propiedad y de toda otra naturaleza
pertenecientes a un tercero como consecuencia de la transmisión, difusión,
almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención o acceso a los
contenidos;
o a la realización de actos de competencia desleal y publicidad ilícita;
o al incumplimiento, retraso en el cumplimiento, cumplimiento defectuoso
o terminación por cualquier causa de las obligaciones contraídas por
terceros y contratos realizados con terceros a través de o con motivo del
acceso a los contenidos; y
o a los vicios y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos,
difundidos, almacenados, puestos a disposición o de otra forma
transmitidos o puestos a disposición, recibidos, obtenidos o a los que se
haya accedido a través del Portal o de los servicios.
13. RÉGIMEN PARTICULAR DE EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE
RESPONSABILIDAD
13.1 De los servicios y/o contenidos prestados por terceros en el Portal
RedDavid no garantiza la licitud, fiabilidad y utilidad de los servicios prestados por
terceros a través de o en el Portal.
RedDavid excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza
que puedan deberse a los contenidos y/o servicios prestados o suministrados por
cualesquiera terceros ajenos a RedDavid en los mismos términos y con el mismo alcance
dispuesto en el apartado 12 de las presentes Condiciones de Servicio.
Será plena y exclusiva del tercero proveedor suministrador cualquier responsabilidad por
los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse de la puesta a disposición
de los Usuarios de sus contenidos y/o servicios.

13.2 De los servicios y contenidos prestados por terceros fuera del Portal
RedDavid no garantiza la licitud, fiabilidad y utilidad de los servicios prestados por
terceros fuera del Portal.
RedDavid excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza
que puedan deberse a los contenidos y/o servicios prestados o suministrados por
cualesquiera terceros ajenos a RedDavid fuera del Portal en los mismos términos y con el
mismo alcance dispuesto en el apartado 12 de las presentes Condiciones de Servicio.

Será plena y exclusiva del tercero proveedor suministrador cualquier responsabilidad por
los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la puesta a disposición de
los Usuarios de sus contenidos y servicios.
13.3 De la utilización del Portal, de los servicios y/o de los contenidos por los Usuarios
RedDavid no tiene obligación de y no controla la utilización que los Usuarios hacen del
Portal, de los de los contenidos y/o de los servicios. En particular, RedDavid no garantiza
que los Usuarios utilicen el Portal, los contenidos y/o servicios de conformidad con estas
Condiciones de Servicio y, en su caso, las Condiciones Particulares que resulten de
aplicación, ni que lo hagan de forma diligente y prudente.
RedDavid excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza
que puedan deberse a los contenidos y/o servicios prestados o suministrados por
cualesquiera Usuarios de RedDavid fuera del Portal en los mismos términos y con el
mismo alcance dispuesto en el apartado 12 de las presentes Condiciones de Servicio.
El Usuario se obliga a indemnizar y a mantener indemnes a RedDavid, sus filiales,
representantes, agentes u otros socios y empleados, de las quejas o reclamaciones,
incluidos los honorarios de abogados y/o procuradores, o de cualesquiera terceros,
derivadas del contenido que usted en su condición de Usuario envíe, exhiba o transmita
a través del servicio, del uso que haga del servicio, de su conexión al servicio, de la
violación de las presentes condiciones o de cualquier derecho de terceros.
14. FUERZA MAYOR
Sin perjuicio de lo anterior, RedDavid no será responsable de los retrasos o fallos que se
produjeran en el acceso, funcionamiento y operatividad del Portal, de sus contenidos y/o
servicios, así como tampoco de las interrupciones, suspensiones o el mal funcionamiento
del mismo, cuando tuvieren su origen en averías producidas por catástrofes naturales
como terremotos, inundaciones, rayos o incendios, situaciones de fuerza mayor,
situaciones de urgencia extrema tales como guerras, operaciones militares, disturbios
civiles, huelgas, cierres patronales o cualquier otra situación de fuerza mayor o causa
fortuita.

15. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
15.1 Consentimiento
Para utilizar o tener acceso a alguno de los contenidos y/o servicios que se incorporen en
el Portal, RedDavid podrá solicitar a los Usuarios la cumplimentación de ciertos
formularios de registro que implican necesariamente el suministro de ciertos datos de
carácter personal. RedDavid tratará dichos datos de conformidad con los términos y
condiciones publicados en su Política de Privacidad.

Al completar y enviar cualquier formulario incorporado en el Portal, el Usuario consiente
y autoriza expresamente a que RedDavid recoja, trate o ceda, según sea el caso, los datos
de carácter personal que se le solicitan de conformidad con las finalidades y bajo las
condiciones que en cada supuesto se exponen.
15.2 Medidas de Seguridad
RedDavid ha adoptado y adoptará todas las medidas técnicas y organizativas de seguridad
que sean de obligación, de conformidad con lo establecido por la legislación vigente y los
estándares de calidad existentes en el sector, a fin de garantizar al máximo la seguridad y
confidencialidad de las comunicaciones.
RedDavid garantiza que existen controles para prevenir la apertura de brechas en la
seguridad u otras consecuencias negativas, adoptando las medidas organizativas y los
procedimientos técnicos más adecuados con el fin de minimizar estos riesgos.
No obstante lo anterior, el Usuario reconoce y acepta que (i) las medidas de seguridad en
Internet no son inexpugnables, (ii) las redes utilizadas en Internet no son seguras y (iii)
cualquier comunicación enviada por este medio puede ser interceptada o modificada por
personas no autorizadas.
16. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OTROS
DERECHOS
16.1 Regulación aplicable
El Usuario reconoce la titularidad de RedDavid respecto a todos sus derechos de
propiedad intelectual, industrial u otros derechos análogos sobre el Portal. A título
enunciativo y no limitativo, se entenderán incluidos cualesquiera informaciones,
mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones,
programas de ordenador ("Software"), bases de datos, tecnología, equipos informáticos,
know-how, marcas, signos distintivos, logos y, en general, cualquier clase de creación o
material accesible a través del Portal que sea de su propiedad, así como el propio Portal
(en lo sucesivo, la "Propiedad RedDavid").
Además, el Usuario reconoce y acepta que en el Portal se encuentran accesibles
contenidos y servicios propiedad de terceras personas, cuyos derechos se encuentran
protegidos por la legislación aplicable en materia de propiedad intelectual, industrial,
derechos de explotación del valor comercial y publicitario de la imagen y otros derechos
análogos.
La Propiedad RedDavid está protegida, sin limitación alguna, por las leyes de propiedad
intelectual e industrial del Reino de España y por los Tratados y Convenios
internacionales que pudieran resultar aplicables.
16.2 Licencia de la propiedad RedDavid
a. No cesión/transferencia.- El Usuario reconoce que en virtud de las presentes
Condiciones de Servicio RedDavid no cede ni transfiere al Usuario ningún
derecho sobre la Propiedad RedDavid o sobre la de cualesquiera propiedades de

terceras partes. RedDavid sólo autoriza al Usuario el uso de la Propiedad
RedDavid imprescindible para el acceso y utilización de los contenidos y servicios
puestos a su disposición en el Portal, de conformidad con los términos indicados
en las Condiciones de Servicio y/ Condiciones Particulares que en su caso sean de
aplicación.
b. Licencia de uso del Portal.- RedDavid autoriza a los Usuarios a acceder y
navegar en el Portal y a acceder y utilizar los contenidos y/o servicios que allí se
incorporen. Cuando RedDavid lo autorice, o los dispositivos tecnológicos propios
del Portal lo permitan, el Usuario podrá descargar una única copia del material
propio del Portal, siempre y cuando fuese para su uso estrictamente personal sin
que pueda obtener ventaja lucrativa o comercial alguna. En cualquier caso, la
licencia de uso reconocida en el presente apartado no podrá ser, en ningún caso,
cedida o transferida a terceras partes.
c. Licencia de uso del software.- Asimismo, y salvo indicación expresa en contrario
en las Condiciones Particulares, RedDavid otorga a los Usuarios una licencia de
uso, intransferible y no exclusiva, para utilizar el código objeto de su software en
un único terminal. El Usuario sólo podrá utilizar el software para su uso personal
y no comercial. En este sentido, el Usuario no podrá reproducir copias del
software para su distribución a terceros ni prestar a terceros servicios algunos para
los cuales se utilice el software.
Queda terminantemente prohibido al Usuario copiar el software, completa o
parcialmente, de manera permanente o temporal, sea para uso personal o para
cualquier otro uso, excepto cuando tal copia sea estrictamente necesaria para el
uso del mismo de acuerdo con las Condiciones de Servicio y, en su caso, las
Condiciones Particulares.
El Usuario no está autorizado a transferir, vender, alquilar, prestar sublicenciar o
de todo otro modo, directa o indirectamente, medie o no remuneración de
cualquier clase, distribuir, comunicar públicamente, disponer de o poner a
disposición del público el software, ni a transformar o modificar el software con
el fin de realizar "debugging", corrección de errores, creación de nuevas versiones
o cualquier otro fin.
Asimismo, queda terminantemente prohibida cualquier comunicación,
decompilación o descodificación del software para cualquier fin sea del tipo que
sea, incluyendo la traducción del mismo a código fuente.
16.3 Establecimiento de enlaces
La incorporación y/o utilización de cualquiera de las marcas, logos, nombres comerciales,
eslóganes, diseños industriales, signos distintivos, gráficos, enlaces, signos distintivos,
y/o módulos titularidad de RedDavid que se encuentren ubicados en el Portal, implican
la previa y total aceptación de los términos y condiciones que a continuación se detallan.
•

Ámbito de la licencia.- RedDavid autoriza al Usuario a incorporar y utilizar la
Propiedad de RedDavid en su página web, según los términos, condiciones y fines
aquí acordados.

•

•

•

•

El Usuario no podrá transferir, ceder, licenciar, gravar o subrogar a favor de
terceras partes, total o parcialmente, los derechos y obligaciones establecidas en
la presente licencia, sin el previo consentimiento de RedDavid
Inserción de la Propiedad de RedDavid.- El Usuario se compromete a que la
Propiedad de RedDavid se insertará en su página web tal y como RedDavid la
pone a su disposición en la página de RedDavid enlazada para cada Propiedad y
de conformidad con los Términos y Condiciones de inserción allí indicadas.
En cualquier caso, la Propiedad de RedDavid se insertará con un espacio mínimo
de 25 pixels entre cada gráfico, texto o módulo que contenga la página web del
Usuario. Cada cierto tiempo, RedDavid podrá proporcionar nuevos términos y
condiciones de inserción de la Propiedad de RedDavid en las cuáles se podrá
indicar, a título meramente enunciativo y no limitativo, el tamaño, tipo de letra,
color y cualesquiera otras características, gráficas o no, que RedDavid estime
oportunas. Dichos Términos y Condiciones se entenderán directamente aplicables
a la Propiedad de RedDavid licenciada, obligándose el Usuario a aceptar y cumplir
las mismas en su totalidad.
Restricciones de uso.- El Usuario no podrá alterar, modificar ni transformar en
forma alguna la Propiedad de RedDavid y deberá hacer uso de la misma, única y
exclusivamente, dentro de la página web titularidad del Usuario. El Usuario no
podrá incorporar o utilizar la Propiedad de RedDavid en la página web de manera
alguna que denigre, difame o perjudique el buen nombre y el fondo de comercio
de RedDavid o que, a juicio de RedDavid, resulte censurable o perjudicial para
los derechos de RedDavid sobre su Propiedad. Asimismo, el Usuario no podrá
incorporar ni utilizar la Propiedad de RedDavid de manera que, en modo alguno,
pueda implicar o entenderse que existe una asociación, agencia, franquicia,
patrocinio, acuerdos de cooperación, o que RedDavid apoya al Usuario y/o a su
página web, o que pueda razonablemente interpretarse que el contenido editorial
ha sido creado, autorizado o representa el punto de vista u opiniones de RedDavid
o de aquellas personas que trabajan para RedDavid
Enlaces y Marcos.- Los Usuarios y, en general, aquellas personas que se
propongan establecer un enlace entre su página web y el Portal deberán cumplir
los términos que a continuación se establecen. Cualquier otra pretensión de enlace
distinta de la estipulada en la presente cláusula requerirá la previa aceptación por
escrito de RedDavid
a. El enlace únicamente permitirá el acceso al Portal, pero no podrá
reproducir ni total ni parcialmente el contenido.
b. El Usuario no podrá reproducir, ni imitar, total o parcialmente, ni en el
fondo ni en la forma ("Look and Feel"), ni utilizará marcos ("Frames") o
enlaces ensamblados ("Link Inline") de las páginas de RedDavid.
c. No se creará un browser, marco, ni un entorno o barra de navegación sobre
las páginas web del Portal.
d. No se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas,
incorrectas o denigratorias sobre el Portal, RedDavid o cualquiera de las
propiedades RedDavid y, en particular, no se declarará ni dará a entender
que RedDavid colabora o es un socio colaborador y/o que en cualquier
forma ha supervisado o asumido de cualquier forma los contenidos o
servicios ofrecidos o puestos a disposición de la página web en la que se
establece el enlace.
e. La página web en la que se establezca el enlace no contendrá ninguna
marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento, denominación,

•

•

•

logotipo, eslogan u otros signos distintivos pertenecientes a RedDavid,
excepción hecha de aquellos signos que formen parte del mismo enlace o
aquellas otras propiedades RedDavid que hayan sido licenciadas de
conformidad con los términos y condiciones indicados en la presente
cláusula.
f. La página web en la que se establezca el enlace no contendrá
informaciones o contenidos ilícitos, contrarios a la moral, a las buenas
costumbres generalmente aceptadas y al orden público, así como tampoco
contendrá contenidos contrarios a cualesquiera derechos de terceros.
Responsabilidad.- Salvo que la ley determine expresamente lo contrario,
RedDavid no garantiza ni asume responsabilidad alguna respecto a la propiedad
de RedDavid. Dicha exoneración de responsabilidad incluye, a título enunciativo
y no limitativo, cualesquiera garantías o responsabilidades se deriven de sus
niveles de calidad, interoperabilidad, funcionalidad y/o adecuación para un
propósito particular.
Terminación de la licencia.- RedDavid se reserva el derecho de terminar o
modificar en cualquier momento y por cualquier causa, la licencia aquí otorgada.
Sin perjuicio de ello, RedDavid podrá emprender acciones legales contra
cualquier utilización por parte del Usuario que: (a) no sea conforme a los términos
aquí especificados; (b) infrinja o vulnere los derechos de propiedad intelectual e
industrial u otros análogos de RedDavid; o (c) infrinja cualquier normativa que
sea de aplicación. El Usuario estará obligado a modificar o retirar inmediatamente
de su página web cualquier Propiedad de RedDavid cuando así se lo requiera
RedDavid
Reserva de derechos.- RedDavid se reserva todos los derechos sobre la
Propiedad de RedDavid y su contenido incluyendo, a título enunciativo y no
limitativo, todos los derechos de propiedad intelectual e industrial que ostente
sobre los mismos. Todas las propiedades de RedDavid objeto de licencia se
designarán en la página web del Usuario como TM, ® o ©, según sea el caso, y
en la forma prevista por RedDavid

16.4 Prohibición y Reserva de Derechos
RedDavid no concede ninguna otra licencia o autorización de uso al Usuario sobre su
Propiedad distinta de la que expresamente se detalle en las presentes Condiciones de
Servicio o, en su caso, en las Condiciones Particulares. RedDavid se reserva, con carácter
expreso, cualesquiera otros derechos o usos que no se incluyeran en la licencia;
extendiendo esa reserva al ejercicio de las acciones, civiles o penales, que pudieran
ejercitarse como consecuencia del acceso y/o uso no autorizado de las Propiedades
RedDavid.

16.5 Símbolos y Medidas de Identificación y Protección
El Usuario se compromete a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni en modo alguno
modificar:

1. Aquellas notas, leyendas, indicaciones o símbolos que bien RedDavid o los
legítimos titulares de los derechos incorporen a sus propiedades en materia de
propiedad intelectual o industrial (como por ejemplo, copyright, ©, ® y TM, etc.).
2. Los dispositivos técnicos de protección o identificación que puedan contener los
contenidos (como por ejemplo, marcas de agua, huellas digitales, etc.).
17. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE INFRACCIONES
RedDavid respeta y protege la privacidad de sus usuarios, así como la propiedad
intelectual de terceros, y solicitamos el mismo respeto por parte de éstos. En el caso de
que cualquier usuario o tercero considere que existen hechos y/o circunstancias que
revelen el carácter ilícito de la utilización de cualquier contenido y/o de la realización de
cualquier actividad ilícita en las páginas web incluidas en o accesibles a través del Portal,
o a través de los servicios allí prestados, deberá ponerse en contacto con el servicio de
Atención al Cliente de RedDavid Puede hacerlo utilizando nuestro enlace de contacto en
el menú de Inicio, en cuyo caso RedDavid se pondrá en contacto con usted para solicitarle
la información adicional que detallamos a continuación, o bien, escribiéndonos al
domicilio social de RedDavid indicado en el encabezamiento de las presentes
Condiciones de Servicio, para lo cual deberá, asimismo, facilitar la siguiente información:
1. Nombre completo, documento nacional de identidad, dirección, número de
teléfono y dirección de correo electrónico del reclamante, así como en su caso, la
firma electrónica o firma auténtica del titular de los derechos supuestamente
infringidos o, en su caso, de la persona autorizada para actuar en su nombre y
representación.
2. Determinación de la supuesta actividad ilícita y, en particular, cuando se trate de
una supuesta violación de derechos de propiedad intelectual o industrial,
descripción precisa y concreta de los contenidos protegidos así como de su exacta
localización.
3. Realización de una declaración expresa en la que se manifieste claramente: (a) el
carácter ilícito de la actividad denunciada o (b) que la información relativa a la
infracción de los derechos es exacta y veraz y de que el reclamante es el legítimo
titular de los derechos protegidos y (c) que la explotación realizada es ilícita y
vulneradora de sus derechos.
18. DURACIÓN Y TERMINACIÓN
La relación jurídica derivada del acceso y la utilización del Portal, así como de los
contenidos y/o servicios en él incorporados, tiene una duración indefinida. Sin perjuicio
de lo anterior, dicha relación se tendrá por terminada con carácter inmediato cuando
RedDavid publique unas Nuevas Condiciones. El acceso y utilización del Portal implicará
la plena adhesión y aceptación de las Nuevas Condiciones y, consecuentemente, el inicio
de una nueva relación jurídica. Asimismo cualquiera de las partes podrá dar por terminada
o suspender la presente relación contractual unilateralmente en cualquier momento y sin
más causa que su voluntad en tal sentido.
19. CESIÓN A TERCEROS
El Usuario no podrá ceder, transferir, gravar o subrogar en favor de terceras partes los
derechos y obligaciones establecidos en estas Condiciones de Servicio y, en su caso, en

las Condiciones Particulares. RedDavid podrá ceder, transferir, gravar o subrogar a favor
de terceras partes, total o parcialmente, los derechos y obligaciones asumidas en virtud
de la relación contractual aquí expuesta, así como la posición contractual a cualquier
tercer parte, entendiéndose por medio de la presente cláusula que el Usuario otorga
autorización suficiente a tal efecto.
20. SUBCONTRATACIÓN
RedDavid podrá contratar y/o subcontratar con terceras entidades todo lo que estime
oportuno en relación con la realización de cualesquiera o todas las actividades necesarias
para la gestión, mantenimiento, actualización y/o mejora del Portal. Dichas entidades
podrían tener la facultad de desactivar el Portal y, en consecuencia, interrumpir el acceso
al mismo para realizar las tareas contratadas.
21. ADVERTENCIAS ESPECIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS RELATIVAS AL USO INTERNACIONAL, EXPORTACIONES E
IMPORTACIONES
Reconociendo la naturaleza global de Internet, Usted se compromete a cumplir con
cualquier normativa local sobre contenido y conducta online aceptable. El uso de los
Servicios de RedDavid y la transferencia, publicación y carga de software, la tecnología,
y otros datos técnicos, a través de los Servicios de RedDavid, puede estar sujeto a las
leyes sobre exportación e importación de los Estados Unidos de América y otros países.
Usted se compromete a cumplir con cualquier legislación relativa a la importación y
exportación, entre otras a título meramente enunciativo, con las Normas sobre
Administración
de
Exportaciones
(accesibles
en
http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html) y los programas de control de
sanciones
de
los
Estados
Unidos
de
América
(accesibles
en
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx). En
particular, Usted manifiesta y garantiza que (a) no es una parte prohibida, de las
identificadas en una lista gubernamental de exclusión de exportaciones
(verhttp://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm) o miembro de
un gobierno de cualquier país con quien las exportaciones estén prohibidas, en virtud de
las normas sobre exportación e importación que resulten de aplicación, (b) no transferirá
software, tecnología u otros datos técnicos, a través de los Servicios de RedDavid, a países
o partes a quienes esté prohibido, (c) no utilizará los Servicios de RedDavid para
finalidades relativas a armas militares, nucleares, químicas o biológicas, con
incumplimiento de las leyes de exportación de los EE.UU; y (d) que no transferirá,
cargará o enviará, a través de los Servicios de RedDavid, cualquier software, tecnología
o datos técnicos con incumplimiento de las leyes de EE.UU. u otras aplicables en materia
de exportación o importación.

22. NULIDAD
Si cualquier cláusula de estas Condiciones de Servicio fuese declarada nula o sin efecto,
en todo o en parte por cualquier tribunal, las restantes estipulaciones conservarán su
validez.

23. EXHAUSTIVIDAD
Los pactos, cláusulas y condiciones que integran las presentes Condiciones de Servicio
constituyen la expresión formal y definitiva de la declaración de voluntad de las partes,
debiendo interpretarse los unos por los otros atribuyendo a los dudosos el sentido que se
derive del conjunto de todos. Cualesquiera documentos o declaraciones previos a la
entrada en vigor de las presentes Condiciones de Servicio se considerarán definitivamente
derogados.
24. RENUNCIA
La renuncia por parte de RedDavid a ejercitar los derechos que le asistan en caso de
incumplimiento de alguna cláusula incorporada en las presentes Condiciones de Servicio
no será considerada como renuncia a ejercitarlos ante cualquier otro incumplimiento tanto
de la misma como de otra estipulación.
25. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
Estas Condiciones de Servicio se rigen por la ley española. En el caso de que el Usuario
tenga su domicilio fuera de España, RedDavid y el Usuario se someten, con renuncia
expresa a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales de la Villa de Madrid (España).
CONDICIONES PARTICULARES DE LOS SERVICIOS DE LIBRE ACCESO
RedDavid facilita a sus Usuarios el acceso a una amplia gama de recursos en línea de
carácter gratuito, disponibles todos ellos en el Portal de RedDavid. El acceso y utilización
de dichos recursos supone la plena aceptación de las Condiciones de Servicio.
La prestación de los servicios de libre acceso (las “Comunidades de RedDavid” o las
“Comunidades”: Grupos, Respuestas, Foros, Perfiles, RedBook, Correo Electrónico, etc.)
proporcionan a los Usuarios un lugar para reunirse, interactuar y compartir ideas con los
demás. Como en una auténtica comunidad, pueden expresar sus propias opiniones.
La prestación de los servicios de libre acceso y su utilización queda supeditada al estricto
cumplimiento por parte de los Usuarios de las Condiciones Particulares que a
continuación se establecen. Al igual que en el mundo real, los Usuarios deberán acatar
diferentes normas y restricciones legales, tanto en las Comunidades disponibles a través
del Portal como en las de otros países.
La participación en una Comunidad de RedDavid es más satisfactoria si los usuarios
siguen unas cuantas reglas. He aquí algunas de las que conviene recordar:
•

Queda prohibido: a. Acosar, acechar, amenazar o abusar de otros miembros de la
Comunidad o, en general, de cualesquiera terceros ajenos a la misma. b. Difundir
contenidos obscenos o censurables o que puedan herir la sensibilidad de
cualesquiera terceros que puedan acceder a dichos contenidos. c. Difundir
contenidos que en modo alguno infrinjan o vulneren los derechos legales de los
demás, como pudiera ser material difamatorio o que cuyo contenido infrinja
cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial. d. Utilizar los
servicios de comunicación para fines comerciales, publicitarios o ilícitos, así

•

como utilizar el servicio para la transmisión de correo basura, spam, cadenas o
distribución masiva de mensajes no solicitados. e. Incluir contenidos para adultos
en servicios de comunicación no reservados a los mismos y señalados como tal.
f. Acceder a aquellas Comunidades de RedDavid orientadas únicamente y
exclusivamente a adultos, por personas que carezcan de la edad legal para ello.
Consulte las Condiciones de Servicio para obtener más detalles.
El Usuario deberá: a. Respetar el tema principal, evitando tratar otros temas, para
lo cual deberá buscar el foro adecuado o crear uno nuevo. b. Observar todas las
reglas y condiciones que RedDavid pueda imponer sobre la participación en los
servicios de comunicación RedDavid, en aras de poder prestar un óptimo y
adecuado servicio a los usuarios de los mismos.

RedDavid no modifica el contenido de sus Comunidades. Las publicaciones que infrinjan
las presentes Condiciones Particulares, (o las Condiciones del Servicio) pueden ocasionar
la eliminación, sin previo aviso, de su ID de RedDavid, incluyendo, pero sin limitarse, a
cuentas de Grupos, Respuestas, Foros, Perfiles, RedBook, Correo Electrónico, etc.
1. SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
Los servicios de comunicación de RedDavid proporcionan a los Usuarios un lugar para
reunirse, interactuar y compartir ideas con los demás. Se entenderá por Servicios de
Comunicación todas aquellas herramientas disponibles en el Portal de RedDavid que
permitan a sus Usuarios la transmisión de datos e información a través de la red. A estos
efectos, y a título de ejemplo, se entenderá como servicios de comunicación sujetos a las
presentes Condiciones Particulares, los servicios de Grupos, Perfiles, RedBook,
Respuestas, Foros y Correo Electrónico.
El servicio de Correo electrónico
Se entenderá por servicio de Correo Electrónico la herramienta que RedDavid pone a
disposición de sus Usuarios en el Portal que permite el intercambio y gestión de mensajes
entre diferentes estaciones remotas a través de las que accedan los Usuarios por medio de
Internet.
Respecto del uso del servicio de Correo Electrónico, el Usuario es consciente y acepta
que RedDavid utilizará instrumentos técnicos automáticos destinados a evitar la difusión
de programas informáticos nocivos para los equipos y sistemas de RedDavid y de los
Usuarios. Dichos sistemas podrán provocar pequeños e insustanciales cambios y
modificaciones en el contenido remitido sin que ello implique en modo alguno que
RedDavid acceda o tenga conocimiento del contenido de dicho texto al ser la gestión
realizada por medio de sistemas automáticos aleatorios.
2. SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN
Se entenderá por Servicios de Almacenamiento y gestión todas aquellas herramientas
disponibles en el Portal que permiten a los Usuarios almacenar y optimizar determinados
contenidos. A estos efectos, y a título de ejemplo, se entenderá como servicios de
almacenamiento y gestión, sujetos a las presentes directrices, RedBook, Mis Documentos,
Mis Imágenes, etc.

La continuidad del uso de estos servicios por parte del usuario estará condicionada al
cumplimiento de las siguientes normas:
3.
PROCEDIMIENTO
DE
PRESUNTAMENTE ILÍCITAS

NOTIFICACIÓN

DE

INFRACCIONES

En el caso de que entienda que los hechos o circunstancias que pretenden denunciar
pudieran tener un carácter ilícito, podrá ponerse en contacto con el Servicio de Atención
al Cliente de RedDavid siguiendo el procedimiento establecido en el apartado número 17
de las Condiciones de Servicio

