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Las presentes Condiciones de Uso (en adelante “Condiciones de Uso” o las
“Condiciones”) contienen los términos establecidos para el acceso y uso de la
aplicación PicTime (en adelante, la “Aplicación” o el “Servicio”) que PicTime,
S.L. (“PicTime”) ofrece a través de la plataforma tecnológica de su titularidad
(“Plataforma”). Al usar o acceder a PicTime muestras tu conformidad y te
obligas al cumplimiento de las presentes Condiciones.
Al acceder y utilizar la aplicación móvil que PicTime ha puesto a tu disposición,
independientemente de cómo se efectúe el acceso, aceptas cumplir estas
Condiciones. A los efectos de las presentes Condiciones de Uso, se entenderá
por Usuario a la persona que acceda, navegue, se registre, o de cualquier otra
manera haga uso de Pictime.
Estas condiciones afectan a tus derechos y obligaciones legales. El Servicio es
propiedad de PicTime o está bajo su control.
En consecuencia, si no estás de acuerdo con cualquiera de las condiciones
aquí establecidas, deberás abstenerte de acceder y usar PicTime, sus
utilidades y contenidos, así como registrarte en la misma.
PicTime es una red social a través de la cual el usuario podrá subir contenido
como fotos y videos únicamente en aquellos momentos del día en los que
reciba una notificación push de PicTime, momento en el que podrá hacerse una
foto o video y compartirlo con sus amigos. Con esta intención PicTime crea una

red social en la que busca que el contenido sea más auténtico, real y divertido,
dejando a un lado la búsqueda de la imagen perfecta.

CONDICIONES GENERALES
Con carácter general, el Usuario queda obligado a usar la Plataforma con
estricto cumplimiento de la legislación aplicable, siendo el único responsable
por el uso que haga o pueda darle a la Aplicación, por todo el contenido que
suba a la aplicación, y por cualquier consecuencia que de ello pudiera
derivarse.
PicTime se reserva el derecho de modificar, no permitir el acceso o finalizar el
Servicio o el acceso a este por cualquier motivo, sin previo aviso, en cualquier
momento y sin asumir ninguna responsabilidad. Asimismo, PicTime se reserva
el derecho a confiscar cualquier nombre de usuario por el motivo que sea.
En caso de que un Usuario desee eliminar su perfil deberá ponerse en contacto
con PicTime por el canal correspondiente. Si deseas obtener más información
puedes consultar la Política de privacidad de nuestro servicio.
Queda a nuestra entera discreción reservarnos el derecho de realizar
modificaciones respecto a las presentes Condiciones de Uso periódicamente. A
menos que realicemos un cambio por motivos legales o administrativos,
avisaremos de la entrada en vigor de las Condiciones actualizadas con una
antelación razonable.
Te informamos que puede haber enlaces en el Servicio que te remitan a sitios
web o funciones de terceros, así como existir enlaces a sitios web o funciones
de terceros en imágenes o comentarios dentro del Servicio, así como incluir
contenido de terceros que no controlamos, mantenemos ni avalamos.
Las funcionalidades en el Servicio también pueden permitir interacciones entre
el Servicio y un sitio web o una función de terceros, incluidas las aplicaciones
que conectan el Servicio o tu perfil en PicTime con un sitio web o una función
de terceros. La utilización de esta funcionalidad no hace que PicTime sea de
ningún modo responsable de los servicios o funciones de esos terceros.

CONTENIDO DEL SERVICIO
El contenido y alcance del Servicio será el que en cada momento se describa
en la Plataforma.
El Servicio incluye contenido con licencia de PicTime o que pertenece a este
("Contenido de PicTime"). El Contenido de PicTime está protegido por
derechos de autor, marca, patente, secreto comercial, entre otras, y tanto tú

como PicTime acordáis que PicTime es el único propietario y conserva todos
los derechos sobre el Contenido de PicTime y el Servicio.
PicTime ofrece sus Servicios de forma gratuita, si bien no afirma ni garantiza
que éstos vayan a mantener siempre dicho carácter, por lo que se reserva el
derecho a exigir el pago de un precio por el uso de cualquier Servicio ofrecido
en la Plataforma, siempre que se notifique a los Usuarios con antelación
suficiente, llegando el correspondiente Servicio a su terminación en el plazo
que se establezca si el Usuario no acepta las condiciones económicas
establecidas.
Los Servicios ofrecidos a través de la Plataforma están en constante evolución,
por lo que PicTime se reserva el derecho a ampliar, modificar o reducir las
funcionalidades de la Plataforma en cualquier momento. Cuando la evolución
de dichos Servicios requiera incorporar cambios en estas Condiciones o si por
cualquier otro motivo se modifican, lo notificaremos publicándolo en nuestra
Plataforma, incluyendo alertas en la Plataforma o mediante el envío de un
correo electrónico según las circunstancias, requiriendo su aceptación expresa,
o bien le concederemos un plazo determinado para que puedas oponerte a las
nuevas condiciones. El funcionamiento
En caso de no aceptar las nuevas condiciones, los Servicios de PicTime
terminarán en ese preciso instante, sin que por este hecho se genere para los
Usuarios ningún derecho a reclamar indemnización de cualquier clase. En otro
caso, se entenderá aceptada la modificación propuesta una vez transcurrido el
plazo mencionado.
PicTime se adecuará en todo momento al marco normativo que resulte de
aplicación en España para la prestación de los Servicios ofrecidos en la
Plataforma.
Eres el propietario de todo el contenido y la información que publicas en
PicTime. Cualquier contenido, ya sea expuesto de forma pública o transmitido
de manera privada, es responsabilidad exclusiva de la persona que lo generó.
Es posible que no supervisemos o controlemos el contenido reproducido a
través de la plataforma y no aceptamos responsabilidad alguna por el mismo.
Respecto al contenido que publicas, compartes o subes a PicTime, nos
concedes una licencia mundial, no exclusiva, transferible, sublicenciable y
exenta de pagos por derechos de autor para utilizar, alojar, distribuir, modificar,
reproducir, mostrar o comunicar públicamente tu contenido, así como para
crear contenido derivado, de conformidad con tu configuración de privacidad,
con fines publicitarios y para campañas online propias de PicTime que permitan
promocionar nuestros Servicios.
Podrás eliminar en cualquier momento tanto el contenido que hayas publicado
como tu cuenta. No obstante lo anterior, el contenido seguirá siendo visible si lo
has compartido con otras personas y éstas no lo hubieran eliminado.

Bajo ninguna circunstancia PicTime asumirá responsabilidad alguna por el
contenido que subas a PicTime, incluyendo sin limitación alguna todo error u
omisión de cualquier contenido, o todo daño o pérdida de cualquier tipo que se
haya producido como consecuencia del uso de un contenido que se haya
reproducido, enviado, transmitido o que se haya puesto a tu disposición.

COMPROMISOS DEL USUARIO
Como Usuario de PicTime asumes los siguientes compromisos para el acceso
y uso del Servicio:
-

Con carácter general, te obligas a usar PicTime con estricto
cumplimiento de la legislación aplicable y las presentes Condiciones de
Uso, siendo el único responsable por el uso que hagas de la Aplicación,
por el contenido que subas y reproduzcas a través de la misma, o por
cualquier consecuencia que de ello se derive para PicTime y para
terceros.

-

Deberás tener al menos 14 años para utilizar el Servicio.

-

Asumirás todos los cobros por datos en los que incurras durante el uso
del Servicio.

-

No utilizarás la aplicación para actos ilícitos, engañosos,
malintencionados o fraudulentos, ni publicarás contenido violento,
nocivo, denigrante, discriminatorio, xenófobo, contrario a la moral, con
personas desnudas integra o parcialmente, con contenido sexual, o que
de cualquier otra manera atente contra el derecho al honor, intimidad y
propia imagen o a cualquier otro derecho fundamental de las personas.

-

Ser el responsable de la interacción que establezcas con otros usuarios
del Servicio, ya sea con o sin conexión, aceptando que PicTime no es
responsable de la conducta de los usuarios.

-

Ser el titular de los derechos necesarios en relación con cualquier acción
que lleves a cabo en la aplicación, y en consecuencia, no publicar
contenidos ni realizar acciones que infrinjan o violen los derechos de
propiedad intelectual, industrial o cualquier otro derecho de terceros o
que de algún modo violen la ley.

-

No realizar ninguna acción que interfiera con el Servicio o que impida
que funcione como está previsto.

-

No intentar comprar, vender o transferir ninguna parte de tu cuenta, de
tus seguidores, nombre de usuario, así como tampoco solicitar, recopilar
o utilizar credenciales de inicio de sesión de otros usuarios. A excepción
de las personas o las empresas que cuentan con autorización expresa
para crear cuentas en nombre de sus empleadores o clientes, PicTime
prohíbe la creación de cuentas para terceros que no seas tú mismo
salvo autorización expresa.

-

Que toda la información que suministres o suministraste a PicTime
durante tu registro y en cualquier otro momento será verdadera, precisa,
actual y completa, y aceptas actualizar tu información según sea
necesario para mantener su veracidad y precisión.

-

No difamar, acosar, intimidar, abusar, hostigar, amenazar, o hacerte
pasar por otras personas o entidades, y tampoco publicar información o
contenido privado o confidencial de ninguna persona a través del
Servicio, incluida, sin limitación, la información de la tarjeta de crédito,
los números de la seguridad social o del documento nacional de
identidad, los números de teléfono o direcciones de correo electrónico
privados que te pertenezcan a ti o sean propiedad de cualquier otra
persona. En caso de que el contenido infrinja tus derechos, deberás
proceder a denunciar dicho contenido a través de nuestro canal.

-

Mantener una conducta responsable, siendo el único responsable de los
datos, texto, archivos, información, nombres de usuario, imágenes,
gráficos, perfiles, clips de audio y vídeo, sonidos, obras musicales,
trabajos de autoría, enlaces y otros contenidos o materiales
(denominados en su conjunto "Contenido") que envíes, publiques o
muestres en el Servicio o a través de este.

-

No cambiar, modificar, adaptar o alterar el Servicio, ni de la misma
manera hacerlo con otro sitio web para que de ello se deduzca
erróneamente que está asociado al Servicio o a PicTime.

-

No crear ni enviar correos electrónicos, comentarios, indicaciones de
que algo te gusta u otros métodos de comunicación comerciales o
intimidatorios no deseados ("spam") a ningún usuario de PicTime.

-

No utilizar nombres de dominio o direcciones URL de la web en tu
nombre de usuario sin el consentimiento previo por escrito de PicTime.

-

No crear cuentas en el Servicio usando medios no autorizados,
incluidos, sin limitación, el uso de dispositivos automatizados,
secuencias de comandos o boots.

-

No intentar restringir a otro usuario el uso o disfrute del Servicio así
como tampoco fomentar o facilitar que las presentes Condiciones se
infrinjan.

-

No eliminar, modificar ni ocultar ningún derecho de autor, marca u otro
derecho de propiedad intelectual o industrial que se incorpore en el
Contenido de PicTime o que acompañe a este, ni tampoco reproducir,
modificar, adaptar o preparar obras derivadas que se basen en la
realización, muestra, publicación, distribución, transmisión, retransmisión,
venta, licencia o explotación del Contenido de PicTime.

La infracción de estas Condiciones de uso puede dar como resultado el cierre
de tu cuenta de PicTime, lo cual queda a la entera discreción de PicTime.
Entiendes y aceptas que PicTime no puede ni se hará responsable del
Contenido publicado en el Servicio y utilizarás el Servicio bajo tu propia
responsabilidad. Si infringes de forma clara y grave la esencia o el espíritu de
estas Condiciones, o de algún otro modo provocas el riesgo de que seamos
expuestos legalmente, podríamos dejar de proporcionarte todo o parte del
Servicio.

ELIMINACIÓN DE CONTENIDO
Queremos que nos informes si encuentras contenido en PicTime que infrinja tu
privacidad o sensación de seguridad.
En el caso de que el Usuario o cualquier otro tercero tuviera conocimiento de
que el contenido o sitios enlazados son ilícitos, nocivos, denigrantes, violentos
o contrarios a la moral, o que de cualquier otra forma infringen derechos de
terceros, podrás ponerte en contacto con PicTime indicando los siguientes
extremos:
Si un tercero publicó algún tipo de información personal o subió contenido en el
que apareces sin haberlo consentido, debes comunicarte con la persona que lo
subió y pedirle que lo retire. En caso de que no puedas llegar a un acuerdo con
quien subió el contenido, puedes solicitarnos que se quite de conformidad con
nuestros procedimientos:
Si eres Usuario de la Plataforma y deseas denunciar contenido en cualquier
momento después de que se suba a PicTime, deberás:
1. Ir al contenido que quieres denunciar.
2. Presiona “···” en la parte superior derecha del contenido.
3. Presiona “denunciar contenido”.
Recibida la denuncia, el personal de PicTime revisará el contenido. Si nuestro
equipo de revisión no detecta ninguna infracción, se mantendrá el contenido.
En caso de que no seas Usuario de la Plataforma y consideres que existe una
información, contenido ilícito o inadecuado que infrinja tu privacidad,

disponemos de un canal de denuncia externo para que nos solicites que
borremos el contenido. Para ello deberás comunicárnoslo a través de la
siguiente dirección de email info@pictime.es con el asunto “contenido ilícito” e
indicar los siguientes extremos:
a.
Datos personales del comunicante: nombre, dirección, número de
teléfono y dirección de correo electrónico. Dichos datos serán tratados
con la única finalidad de atender tu petición, pudiendo ejercer tus
derechos de conformidad con lo indicado en la Política de Privacidad. La
omisión de alguno de estos datos puede suponer que tu petición no sea
atendida sin perjuicio de las indagaciones voluntarias que quisiera
hacer PicTime.
b.
Describir los hechos que revelan el carácter ilícito o inadecuado
de la publicación.
c.
En el supuesto de violación de derechos, tales como propiedad
intelectual e industrial o cualesquiera otros cuya existencia no pudiera
ser deducida por PicTime, deberás aportar la documentación que
acredite la existencia del título o bien jurídico lesionado. Adicionalmente,
deberás proporcionarnos información detallada del perfil y el contenido
que consideras que viola tu privacidad.
Podemos eliminar en cualquier momento el contenido o información que
compartas en PicTime si consideramos que infringe estas Condiciones,
nuestras políticas o si la ley así lo exige. En caso de que procedamos a
eliminar tu contenido, inhabilitar tu cuenta o cancelarla como consecuencia de
la infracción de nuestras normas, procederemos a notificártelo.

POLÍTICA DE DATOS PERSONALES
Para proporcionarte nuestro Servicio, debemos recopilar y utilizar cierta
información tuya. En la Política de Privacidad https://pictime-production-eu.s3eu-west-1.amazonaws.com/files/privacy.pdf dispones de la información necesaria
para conocer cómo recopilamos, utilizamos y compartimos la información, así
como las opciones que tienes para controlar la información accesible en tu
perfil.

TERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS
PicTime podrá terminar los Servicios en caso de incumplimiento del Usuario de
cualquiera de las obligaciones previstas en las presentes Condiciones, así
como en los demás casos de terminación que se señalan en éstas.

Adicionalmente, PicTime podrá finalizar los Servicios que se presten de manera
gratuita en cualquier momento sin necesidad de alegar causa alguna,
preavisando con un plazo razonable en la medida de lo posible.
La terminación de los Servicios por cualquier causa conllevará el cese
inmediato en la utilización del Servicio correspondiente por parte del Usuario. A
tales efectos, PicTime bloqueará el acceso a la Plataforma por parte del
Usuario correspondiente.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS
Intentamos mantener PicTime en funcionamiento y sin errores, manteniendo un
entorno seguro. No obstante, puede ocurrir que en determinadas ocasiones el
Servicio se pueda interrumpir, se produzcan retrasos o imperfecciones incluido,
sin limitación, para el mantenimiento o las actualizaciones planificadas.
La plataforma y los Servicios se suministran tal cual, sin garantía alguna
expresa o implícita por lo que, salvo que legalmente sean exigibles conforme a
la legislación aplicable, PicTime no ofrece garantías sobre su comerciabilidad ni
adecuación a un fin particular, ni garantiza que el acceso o uso no sufrirá
interrupción alguna o esté completamente libres de errores, virus u otros
elementos dañinos, no respondiendo de ningún tipo de daño o perjuicio que
pueda derivarse de dichas circunstancias.
PicTime no acepta ni tiene en consideración contenido, información, ideas,
sugerencias u otros materiales que no sean los específicamente solicitados y a
los que se pueden aplicar determinados términos, condiciones y requisitos
específicos. De esta manera evitamos que se produzcan malentendidos en
caso de que sus ideas se asemejen a las que hemos desarrollado o estamos
desarrollando por nuestra cuenta.
En consecuencia, PicTime no acepta materiales o ideas no solicitados, y no se
responsabiliza de los materiales o ideas así transmitidos. Si, a pesar de lo que
estipula nuestras Condiciones decides enviarnos información, ideas,
sugerencias u otros materiales bajo su propia iniciativa, estás aceptando que
PicTime tiene libertad para usar cualquier contenido, información, ideas,
sugerencias u otros materiales mencionados con cualquier propósito, incluidos,
sin limitación, los productos y servicios de desarrollo y marketing sin que se
espere ninguna responsabilidad o pago de ningún tipo por tu parte.
La declaración de cualquiera de estas condiciones como nula, inválida o
ineficaz no afectará a la validez o eficacia de las restantes, que seguirán siendo
vinculantes. La renuncia por cualquiera de las partes a exigir en un momento
determinado el cumplimiento de una cualquiera de las condiciones generales
aquí estipuladas no implicará una renuncia con carácter general al
cumplimiento de otra condición o condiciones, ni creará un derecho adquirido
para la otra parte.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
PicTime se responsabiliza de todos los daños causados al Usuario que sean
consecuencia del incumplimiento doloso de las obligaciones que nos
corresponden.
No obstante, en la medida permitida por la legislación aplicable, en ningún caso
seremos responsables frente al Usuario por daños indirectos, inmateriales,
gastos, pérdida de datos, lucro cesante, pérdida de ingresos, beneficios o
fondo de comercio, aunque hayamos sido avisados de la posibilidad de que se
produzcan dichos daños.
En relación con cualquier contenido o información publicada en PicTime,
actuamos como prestadores de servicios de intermediación siendo únicamente
responsables en la medida en que se tenga conocimiento efectivo de la ilicitud
y no hayamos retirado la información o contenido con la diligencia debida. Por
todo ello, podemos eliminar, editar, bloquear y/o supervisar el Contenido o las
cuentas que incluyan Contenido que determinemos, a nuestra entera
discreción, que infringe estas Condiciones de uso.
Cuando la legislación aplicable no permita las exclusiones o limitaciones de
responsabilidad recogidas en los párrafos anteriores, se aplicará la limitación
máxima de responsabilidad permitida por dicha legislación para determinar
nuestra responsabilidad frente al Usuario.

Contacto
Ponemos a su disposición la siguiente dirección de correo electrónico para que
puedas ponerte en contacto con nosotros:
•

Para preguntas o comentarios relacionadas con nuestras Condiciones
de Uso o sobre PicTime: info@pictime.es .

Otros
a. Estas Condiciones de Uso y la Política de Privacidad, junto con todo
documento al que se haga referencia expresa en éstas, constituyen el acuerdo
completo entre nosotros y los Usuarios en relación con PicTime, y sustituyen a
cualquier posible acuerdo previo.
b. Si alguna parte de estas Condiciones de Uso fueran nulas o anulables, la parte
restante seguirá teniendo validez y efecto completos.

c. Si nosotros no ejerciésemos algún derecho o acción que nos asista conforme a
las presentes Condiciones, esta circunstancia no puede interpretarse como una
renuncia a las mismos.
d. Nosotros no seremos responsables frente al Usuario por el incumplimiento o
retraso en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asumimos en
virtud de las presentes Condiciones de Uso, que tuviera su causa en algún
supuesto de fuerza mayor o caso fortuito.
e. El Usuario no transferirá ninguno de sus derechos u obligaciones bajo estas
Condiciones de Uso a ningún tercero sin nuestro consentimiento.
f. Nosotros podremos ceder total o parcialmente nuestros derechos y
obligaciones a terceros.
g. Nada en estas Condiciones de Uso debe ser interpretado de tal forma que nos
impida el cumplimiento de la ley aplicable.
h. Nos reservamos todos los derechos que no le hayamos concedido de forma
expresa.
i. La Ley aplicable a las presentes Condiciones será la ley española, sin perjuicio
de los casos en los que pudiera llegar a ser de aplicación de forma imperativa
las leyes de otros Estados.

