Condiciones Generales de Uso
del sitio www.gaddin.es
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1.

Bienvenido al Sitio web GADDIN.ES

1.1

Lea atentamente la siguiente información que describe los términos y Condiciones de Uso del Sitio, así como los
términos de suscripción al Servicio ofrecido por GADDIN.ES.

1.2

El mero hecho de navegar por el Sitio, como Visitante, significa que aceptas y aceptas cumplir íntegramente con
todos las Condiciones de uso.

1.3

Si no aceptas estas Condiciones de uso, no debes utilizar el Sitio ni registrarte como Usuario del Servicio
GADDIN.ES.

1.4

Haz clic en este enlace para ver una copia imprimible de las Condiciones de Uso.

1.5

Cuando utilizas el Sitio, aceptas cumplir con las Condiciones de Uso, que contienen disposiciones aplicables a
todos los usuarios del sitio, ya sea visitante o usuario. GADDIN.ES se reserva el derecho de modificar estas
Condiciones de uso en cualquier momento. Las nuevas Condiciones de uso se aplican a cualquier nueva
suscripción por parte del Usuario al Servicio GADDIN.ES. Las Condiciones de Uso, complementadas o
actualizadas si es necesario, se comunican al Usuario en el momento de la suscripción al Servicio, y están
disponibles en cualquier momento bajo petición.

1.6

Si eliges suscribirte al Servicio ofrecido en línea por GADDIN.ES, te conviertes en Usuario de GADDIN.ES
después de marcar una casilla para indicar que has leído las estipulaciones de las Condiciones de Uso y que te
comprometes a respetarlos.

1.7

Si tienes algún comentario o pregunta sobre el Sitio o el Servicio, envía un correo electrónico al webmaster de
GADDIN.ES a la dirección contact@gaddin.com.

2.

Definiciones

2.1

Usuario
Se refiere a las personas naturales o jurídicas que se registran en el Sitio con el fin de beneficiarse de los
Servicios que ofrece GADDIN.ES.

2.2

Área de miembros / Cuenta de usuario
Se refiere a todos los datos que proporciona el Usuario al registrarse directamente en el Sitio y que le permiten
convertirse en Usuario del Servicio.

2.3

Condiciones de Uso
Significa las presentes condiciones generales de acceso al Sitio.

2.4

Editor
Significa el titular de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el Sitio Web editado por
GADDIN.ES.

2.5

Servicios
Se refiere a todos los Servicios que ofrece GADDIN.ES y en particular:

(i) Servicio Cashback : Este servicio remunera las compras en línea realizadas por el usuario en los

sitios de los socios comerciales. Esta retribución consiste en una cantidad fija, o un porcentaje del
importe de la compra realizada. La naturaleza y el monto de esta compensación son variables y se
indican en el sitio Gaddin.es. El servicio Cashback es administrado por el proveedor de servicios
iGraal. El sitio Gaddin.es enumera los sitios asociados que tienen un acuerdo con iGraal e indica las
condiciones de remuneración junto a la presentación de cada Socio Comercial.

(ii) Servicio de Correos Electrónicos Remunerados : Este servicio remunera al Usuario por leer
correos electrónicos de carácter comercial o visitar sitios web, de Anunciantes socios de GADDIN.ES.

(iii) Servicio de encuestas remuneradas : Este servicio remunera al Usuario por la participación
voluntaria en encuestas destinadas a Socios Comerciales de GADDIN.ES o al propio GADDIN.ES.

(iv) Ofertas : Este servicio remunera al Usuario por su registro a concursos, sitios web y ofertas de los
Socios Comerciales de GADDIN.ES.
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(v) Pruebas de productos y muestras : Este servicio ofrece al usuario registrarse en los sitios de
Socios Comerciales de GADDIN.ES para recibir muestras y probar productos.

(vi) Códigos promocionales : Este servicio ofrece al Usuario códigos promocionales para beneficiar de
reducciones por una compra realizada en los sitios web de los Socios Comerciales de GADDIN.ES.

2.6

Sitio
Se refiere a las personas físicas que visitan el Sitio, sin tener la condición de Usuario. Al utilizar este Sitio, el
Visitante acepta expresamente las Condiciones de Uso que le son aplicables.

2.7

Visitante
Désigne les personnes physiques qui visitent le Site, sans posséder la qualité d’Utilisateur. En utilisant ce Site, le
Visiteur accepte expressément celles des Conditions d'Utilisation qui lui sont applicables.

2.8

Anunciantes, Socios Comerciales
Se refiere a empresas asociadas que distribuyen sus ofertas de productos o servicios a través de Gaddin.es.

3.

Editor del sitio

3.1

El Sitio es operado por MAIL CORNER FRANCE, una sociedad anónima simplificada cuyo número de
identificación es B 805 322 435 RCS Meaux, con capital social de 1.000 €, cuya oficina central es
14 Avenue de l'Europe - 77144 MONTEVRAIN, France. Puedes contactarnos en la siguiente dirección :
service.client@gaddin.com.

3.2

GADDIN.ES es plenamente responsable ante el Usuario del correcto cumplimiento de las obligaciones
derivadas de las Condiciones de Uso, deban estas obligaciones ser cumplidas por él mismo o por otros
proveedores de servicios, sin perjuicio de su derecho a recurrir contra ellos. No obstante, GADDIN.ES puede
quedar exonerado de toda o parte de su responsabilidad aportando prueba de que el incumplimiento o la mala
ejecución del contrato es imputable al Usuario, ya sea por el hecho imprevisible e insuperable de un tercero
ajeno a la prestación de los Servicios, o bien por un caso de fuerza mayor.

4.

Aceptación de las Condiciones de Uso

4.1

Aceptación formal de las Condiciones de uso

4.1.1

Solo puedes beneficiar del Servicio después de haber aceptado formalmente las Condiciones de uso en su
última versión.

4.1.2

Una vez que hayas dado tu consentimiento, puedes :

(i) acceder permanentemente al contenido de las estipulaciones que has aceptado en tu Cuenta de
Usuario ;

(ii) imprimir las Condiciones de Uso que has aceptado.
4.1.3

En el caso de que GADDIN.ES modifique las Condiciones de Uso, GADDIN.ES le ofrecerá un procedimiento
para aceptar las nuevas Condiciones de Uso, como se indica en el artículo 4.2 de las Condiciones de Uso.

4.2

Modificación de las Condiciones de Uso

4.2.1

GADDIN.ES se reserva el derecho a modificar las Condiciones de Uso en cualquier momento y :

(i) ya sea informar a cada Usuario con anticipación de las modificaciones realizadas a las Condiciones de
Uso, y obtener el consentimiento de cada uno de ellos antes de su aplicación ;

(ii) o durante la primera conexión del Usuario al Sitio después de la implementación de las nuevas

Condiciones de Uso, hacer que el acceso al Servicio esté sujeto a la aceptación de las nuevas
Condiciones de Uso.

4.2.2

Las nuevas Condiciones de uso a los que el Usuario ha dado su consentimiento serán almacenadas y
accesibles por el Usuario de acuerdo con las disposiciones del artículo 4.1 de las Condiciones de Uso.

5.

Apertura de un Área de Miembros / Cuenta de Usuario

5.1

Para registrarse como Usuario y utilizar los Servicios, primero debes abrir una Cuenta de Usuario / Área de
Miembros. Esta operación se realiza en línea en el Sitio, y te permite beneficiar del acceso a las funcionalidades
asociadas a la apertura de una cuenta en el Área de Miembros.
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Solo los residentes españoles adultos (mayores de 18) pueden reclamar la apertura de una Cuenta de Usuario,
así como el uso de los Servicios ofrecidos por GADDIN.ES.
El uso de una VPN está estrictamente prohibido.
5.2

La lista de funciones que se ofrecen después de abrir una Cuenta de Usuario / Área de Miembros mencionada
en el artículo 7 es indicativa, GADDIN.ES se reserva el derecho a modificar las funcionalidades, sin información
específica del Usuario.

6.

Apertura y funcionamiento de la Cuenta de Usuario / Área de Miembros

6.1

Datos relacionados con la Cuenta de Usuario / Área de Miembros
Al abrir su Cuenta de Usuario, el Usuario es el único responsable de los datos que proporciona a GADDIN.ES.
El Usuario garantiza que la información que proporciona a GADDIN.ES al abrir su Cuenta de Usuario o
posteriormente, es exacta, precisa y completa.
GADDIN.ES se reserva el derecho a solicitar prueba de identidad al Usuario o suspender una Cuenta de
Usuario si la información que ha proporcionado parece inexacta, imprecisa o incompleta.

6.2

Actualización de los datos de la Cuenta de Usuario / Área de Miembros
El Usuario se compromete a garantizar sistemáticamente la actualización de la información que le concierne.

6.3

Contraseñas de acceso a la Cuenta de Usuario / Área de Miembros
Cuando te registras en los Servicios, debes elegir una contraseña. Asumes la responsabilidad exclusiva de
todas las actividades realizadas desde tu Cuenta de Usuario / Área de Miembros bajo tu contraseña. Por tanto,
corresponde al Usuario garantizar el estricto respeto de la confidencialidad de sus contraseñas. Debes notificar
inmediatamente a GADDIN.ES de cualquier uso no autorizado de una contraseña, o notificar a GADDIN.ES si
crees que alguna de las contraseñas ya no es confidencial.GADDIN.ES se reserva el derecho de exigirle que
cambies tus contraseñas si GADDIN.ES considera que una (o más) de ellas ya no brinda la seguridad
adecuada.

7.

Descripción de los servicios de GADDIN.ES
Crea tu Cuenta de Usuario / Área de Miembros mediante el procedimiento de registro mencionado en el
articulo 5.
A continuación, puedes acceder a los Servicios, cuyo funcionamiento se describe a continuación :


Servicio Cashback :
Cuando realizas una compra en un Sitio Asociado, te beneficias de una reducción correspondiente
al porcentaje o importe fijo en vigor indicado en el sitio Gaddin.es, que se calcula en el momento del
pedido realizado en el sitio web del Socio Comercial, sobre el importe de la compra, excluyendo
impuestos y gastos de envío.
Esta reducción se aplica a condición de respetar el siguiente proceso :

(i) El usuario debe ir al sitio del Socio Comercial haciendo clic en el botón "Ir al comerciante

con reducción" que aparece en la presentación del anunciante en el sitio Gaddin.es, o en
los correos electrónicos enviados por Gaddin.es que presentan las ofertas de los
anunciantes.
Haciendo clic en el botón « Ir al comerciante con descuento », el Usuario debe crear una
cuenta con el proveedor de servicios iGraal que gestiona los descuentos, o iniciar sesión en
su cuenta de iGraal si ya tiene una, a través del lightbox que aparece en pantalla.
El usuario no puede reclamar la reducción al comprar en el sitio del Socio Comercial
si no ha iniciado antes sesión en su cuenta iGraal.
Una vez redirigido al sitio del Anunciante, el Usuario no debe ir a otro sitio web antes
de haber validado su pedido y pagado el producto o servicio adquirido.

(ii) Al realizar el pedido, el Usuario debe indicar la misma dirección de correo electrónico que la
facilitada al registrarse en Gaddin.es.

El usuario no debe indicar un código promocional o bono de descuento y debe pagar su
pedido mediante tarjeta bancaria.
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De lo contrario, el Usuario no podrá beneficiarse del Cashback y su cuenta iGraal no será
acreditada con las ganancias correspondientes

(iii) Las ganancias correspondientes se acreditarán en la cuenta iGraal del Usuario y se
validarán de acuerdo con las Condiciones de iGraal.

En el caso de una queja sobre una transacción que dé lugar al derecho a Reembolso, el
Usuario debe comunicarse directamente con el servicio al cliente de iGraal.


Servicio de Correos Electrónicos Remunerados :
Se remunera la lectura de correos electrónicos procedentes de Anunciantes socios de
GADDIN.ES, siempre que se respeten las reglas indicadas en cada correo electrónico. En algunos
casos, solo se te pagará si visitas el sitio del Socio.
Por tanto, esta retribución se paga con la condición de respetar el siguiente proceso :

(i) el Usuario debe abrir los correos electrónicos dirigidos a él ;
(ii) si esto se indica en el correo electrónico, el Usuario debe ir al sitio del Socio haciendo clic
en un enlace.

La naturaleza de la retribución es variable y se indica en cada correo electrónico, consiste en una
comisión pagada por cada correo electrónico leído o por cada visita al sitio del Socio, o un cupón de
descuento u otras ventajas en el sitio del Socio.


Encuestas remuneradas :
El Usuario puede ser invitado a responder encuestas y cuestionarios pagados.
El hecho de responder a estas encuestas da lugar a una ganancia de naturaleza y cuantía variable,
que se especificará para cada encuesta.
El Usuario se compromete a facilitar información lo más precisa y exacta posible.



Ofertas :
El usuario puede ser invitado a suscribirse a ofertas de Socios o Anunciantes.
Estas ofertas son remuneradas a condición de que se siga el procedimiento indicado para cada
oferta.
Por lo tanto, esta remuneración se paga con la condición de que se respete el siguiente proceso :

(i) el Usuario debe hacer clic en el enlace contenido en la oferta ;
(ii) el usuario debe registrarse para la oferta, el sorteo o el sitio del Socio ;
(iii) si así se indica en la oferta, el Usuario deberá realizar una acción adicional, como jugar a un
juego, realizar un depósito de dinero, etc.

El hecho de darse de alta en estas ofertas de los Socios da lugar generalmente derecho a una
ganancia, de naturaleza y cuantía variable, que se especificará para cada oferta.


Pruebas de productos y muestras :
GADDIN.ES permite al usuario conectarse con los sitios de los Socios de GADDIN.ES que ofrecen
pruebas de productos y muestras.
GADDIN.ES no es responsable de estos sitios de Socios, ni del envío de productos o muestras.



Códigos promocionales :
GADDIN.ES le ofrece códigos que le permiten beneficiarse de reducciones al realizar pedidos en
los sitios web de los Socios.
Para beneficiarse del código de descuento, se debe respetar el siguiente procedimiento antes de
que el Usuario valide su pedido con el Socio de GADDIN.ES :

(i) el usuario debe ir al sitio del Socio haciendo clic en el botón « Usar código» o « Ver el
código » que aparece en la presentación del anunciante en el sitio Gaddin.es ;
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(ii) al hacer clic en el botón « Usar código », el Usuario debe crear una cuenta con el
proveedor de servicios iGraal que gestiona los códigos de descuento, o iniciar sesión en
su cuenta de iGraal si ya tiene una, a través del lightbox que aparece en pantalla. El
código de descuento se aplicará automáticamente al realizar el pedido, no es necesario
que el Usuario lo ingrese.

(iii) al hacer clic en el botón « Ver el código », el código de descuento aparece en la pantalla y

el usuario es redirigido al sitio del anunciante. El Usuario debe ingresar el código de
descuento en el campo correspondiente del formulario de validación del pedido del Socio
de GADDIN.ES ;

(iv) el Usuario debe comprobar que la reducción se ha aplicado a su cesta antes de validar su
pedido.

Estos códigos de descuento tienen un período máximo de validez, y pueden estar sujetos a
condiciones de uso, estando por ejemplo limitados a ciertos productos en el sitio del Socio, o al no
ser cumulativos con otras reducciones, etc...
GADDIN.ES no se responsabiliza por la desactivación o no funcionamiento de un código
promocional de un Socio.

8.

Invitaciones

8.1

Cada Usuario (Padrino), puede invitar a nuevos Usuarios (Invitados), siguiendo el procedimiento descrito en el
artículo 8.2.

8.2

GADDIN.ES proporciona al Usuario varias herramientas que le permiten invitar miembros. Todas estas
herramientas se pueden encontrar en el menú Invitados de la Cuenta de Usuario. GADDIN.ES se reserva el
derecho a modificar las herramientas de invitación puestas a disposición en cualquier momento sin previo aviso
al Usuario. Al registrarse, un Usuario puede simplemente ingresar la dirección de correo electrónico de un
Padrino en el campo del formulario de registro provisto para este propósito. El usuario se convertirá entonces en
su Invitado.

8.3

A los padrinos se les acreditará automáticamente 1 € por cada nuevo Usuario registrado a través de ellos
(Invitado), desde el momento en que el monto de las ganancias de su invitado alcance 1 €.
Como parte de los Servicios ofrecidos por GADDIN.ES, ciertas transacciones validadas del Invitado dan derecho
a una ganancia variable para el Padrino. Esta ganancia consiste en una cantidad fija o un porcentaje de la
cantidad de la transacción. Gaddin.es indica las condiciones de remuneración junto a la presentación de cada
Socio Comercial.
Gaddin.es solo paga la afiliación de primer nivel, y no tiene en cuenta las ganancias obtenidas por las
invitaciones realizadas por los invitados del Usuario.

8.4

El Usuario se compromete a no invitar a miembros de su propio hogar, ni crear cuentas de invitados
falsas para recibir la remuneración esperada.
En caso de fraude o abuso, Gaddin.es se reserva el derecho a suspender las cuentas del padrino en cuestión,
así como las de los invitados en cuestión, en consecuencia, las ganancias relacionadas con estos invitados se
perderán definitivamente.

9.

Pago de ganancias – Plazos de pago – Obligaciones fiscales

9.1

Cada mes, el Usuario recibirá un resumen de sus ganancias en Gaddin.es. Estas ganancias pueden provenir del
Servicio de correo electrónico remunerado, el Servicio de ofertas, el Servicio de encuestas remuneradas y / o las
invitaciones.

9.2

El Usuario puede solicitar el pago de sus ganancias iniciando sesión en su Área de Miembros tan pronto como
alcancen al menos 20 €. Este pago se realizará mediante transferencia PayPal o Vales Regalo según el método
de pago elegido por el Usuario.
El pago se realizará dentro de los 15 días posteriores a la validación de la solicitud.
Gaddin.es se reserva el derecho a modificar los métodos de pago ofrecidos en cualquier momento.
Gaddin.es se reserva el derecho a rechazar el pago si se detecta un incumplimiento de estas Condiciones
Generales. El Usuario será informado por correo electrónico de esta decisión.
Cualquier reclamación sobre el pago de las ganancias puede dirigirse a service.client@gaddin.com
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9.3

Las ganancias adquiridas por el Servicio Cashback se abonan en la cuenta iGraal del Usuario de acuerdo con
las condiciones y plazos proporcionados por iGraal.

9.4

Las ganancias adquiridas por el Servicio de Correos Electrónicos remunerados se abonan en un plazo de entre
1 día y 90 días desde la apertura del correo electrónico o la realización de las acciones necesarias para obtener
las ganancias (visita de un Sitio asociado, registro ...).

9.5

El pago de las ganancias obtenidas a través de los Servicios de Gaddin.es constituye una renta
imponible. El Usuario deberá completar los trámites requeridos para la declaración de estos ingresos.
El Usuario, por la naturaleza de su actividad, y la ausencia de cualquier vínculo de subordinación, no puede
asimilarse a un empleado. El Usuario es independiente. Como tal, deberá, en su caso y de ser relevante,
completar los trámites requeridos para su registro personal ante los organismos sociales y fiscales, estar al día
con sus declaraciones y pagos, y justifícalo en cualquier momento a Gaddin.es para que Gaddin.es nunca
pueda preocuparse por este hecho y pueda cumplir con los requisitos del código laboral.
Se informa especialmente al usuario de la obligación de Gaddin.es, en el caso de que un usuario consiga ganar
al menos 1.200 € en el año, de identificar y declarar a este Usuario en su DAS2 anual.

10.

Importe de la remuneración
La retribución se expresa en euros. La remuneración es aplicable, mientras dure su accesibilidad en línea, a
cualquier remuneración relacionada con los Servicios de GADDIN.ES.
La remuneración presentada online por los Servicios puede ser modificada por GADDIN.ES en cualquier
momento. La remuneración modificada es aplicable a cualquier remuneración por los Servicios prestados
después de su puesta en línea.

11.

Rescisión

11.1

El Usuario puede cancelar su registro en cualquier momento, iniciando sesión en su Área de Miembros / Cuenta
de Usuario para cerrar su cuenta en línea.
Si el Usuario no ha solicitado el pago de sus ganancias antes de la cancelación de su cuenta, estas ganancias
se perderán.
Si el Usuario desea cerrar su Cuenta después de solicitar el pago de sus ganancias, debe esperar a recibir este
pago antes de cerrar su cuenta de usuario ; de lo contrario, las ganancias se perderán.
De acuerdo con el artículo 9 de las Condiciones de Uso, GADDIN.ES solo realiza el pago si el importe de las
ganancias es superior a 20 €.

11.2

En caso de sospecha de fraude, GADDIN.ES se reserva el derecho de suspender la Cuenta de Usuario en
espera de los documentos de respaldo del Usuario (DNI, justificativo de domicilio, etc...).
En caso de fraude comprobado, el Usuario será notificado por correo electrónico del cierre de su cuenta ; este
fraude resultará en la pérdida de ganancias acumuladas en esta Cuenta de Usuario. Se informa al Usuario que
GADDIN.ES se reserva el derecho a conservar la información relativa a la cuenta de cualquier Usuario
identificado como defraudador a los efectos de (i) privar a este último de la posibilidad de tener una nueva
Cuenta de Usuario, ( ii) sancionar cualquier infracción y (iii) prevenir cualquier nueva infracción, de acuerdo con
la declaración de conformidad de la CNIL con AU-46. El Usuario fraudulento tiene derecho a acceder, rectificar y
oponerse (por motivos legítimos) a la información que le concierne. Para obtener información adicional
relacionada con el procesamiento de sus datos personales, consulte el artículo 18 de estas Condiciones de uso
o comuníquese con GADDIN.ES en esta dirección de correo electrónico : contact@mailcorner.com.

11.3

Si la Cuenta de Usuario está inactiva durante al menos 6 meses, GADDIN.ES procederá con la suspensión de la
cuenta, resultando en la pérdida de las ganancias acumuladas.

11.4

En caso de fallecimiento del Usuario, sus beneficiarios tienen la opción de reanudar su Cuenta actualizando los
datos personales, o de solicitar el cierre de la Cuenta de Usuario y el pago de las ganancias asociadas si el
importe de estas es mayor a 20 €.

12.

Suspensión de acceso a los Servicios
Usted reconoce que GADDIN.ES puede en cualquier momento, sin notificación previa :

(i) modificar todo o parte de los Servicios ;
(ii) interrumpir o suspender todos o parte de los Servicios en caso de incumplimiento de las
Condiciones de Uso ; o
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(iii) negarse a procesar la totalidad o parte de los Servicios, suspender o cerrar su Área de

Miembro / Cuenta de Usuario si, de acuerdo con GADDIN.ES, no cumple con una de las
estipulaciones de las Condiciones de Uso o por solicitud de una autoridad judicial o
administrativa.

13.

Eliminación de su Área de Miembro / Cuenta de Usuario

13.1

Usted reconoce que GADDIN.ES se reserva el derecho de eliminar el acceso a su cuenta de usuario si no se ha
registrado ningún acceso durante un período de al menos seis (6) meses consecutivos.

13.2

El Usuario puede reactivar su cuenta simplemente iniciando sesión nuevamente.

14.

Deber de aconsejar y advertir
El Usuario reconoce haber sido completamente informado y advertido por GADDIN.ES sobre las reglas de uso
del Sitio y los Servicios.

15.

Disponibilidad del sitio

15.1

GADDIN.ES se esfuerza por garantizar la disponibilidad del Sitio las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Sin embargo, puede suceder que el funcionamiento del Sitio se interrumpa como parte de las operaciones de
mantenimiento, actualizaciones de hardware o software, reparaciones de emergencia del Sitio o como resultado
de circunstancias fuera del control de GADDIN. COM (como, por ejemplo, fallo de las lineas y equipos de
telecomunicaciones).

15.2

GADDIN.ES se compromete a tomar todas las medidas razonables para limitar estas alteraciones, en la medida
en que le sean imputables. El Usuario reconoce y acepta que GADDIN.ES no asume ninguna responsabilidad
hacia él por cualquier modificación, indisponibilidad, suspensión o interrupción del Sitio.

16.

Responsabilidad de GADDIN.ES

16.1

GADDIN.ES se compromete a prestar los Servicios como un profesional diligente, en el marco de una obligación
de medios.

16.2

GADDIN.ES solo se hace responsable de la reparación de las consecuencias financieras de (i) daños directos y
(ii) previsibles debido a un rendimiento deficiente o un incumplimiento parcial del Servicio.

16.3

GADDIN.ES no puede en ningún caso incurrir en responsabilidad por daños indirectos o imprevisibles en el
sentido de los artículos 1150 y 1151 del Código Civil frances, que incluyen en particular, pero sin que esta lista
sea exhaustiva, cualquier pérdida de ganancias, pérdida, inexactitud o corrupción de archivos o datos, daño
comercial, pérdida de facturación o de beneficios, pérdida de buena voluntad, pérdida de una oportunidad, costo
de obtener un servicio o tecnología sustitutivos.

16.4

En cualquier caso, (i) el importe de la responsabilidad financiera de GADDIN.ES se limita al importe del
reembolso de las ganancias del Usuario por GADDIN.ES y (ii) el Usuario podrá poner en juego el
responsabilidad de GADDIN.ES por cualquier incumplimiento de las Condiciones de Uso, únicamente por el
plazo de un (1) año desde la ocurrencia del incumplimiento en cuestión, hecho que el Usuario reconoce y acepta
expresamente.

17.

Fuerza mayor

17.1

GADDIN.ES no se hace responsable en caso de fuerza mayor o por cualquier otro evento fuera de su control
que impida la ejecución de su servicio y la prestación del Servicio en condiciones que cumplan con lo
establecido en las Condiciones de Uso.

17.2

Se consideran fuerza mayor eventos de carácter irresistible, así como, sin que esta lista sea exhaustiva, los
siguientes eventos : huelgas totales o parciales, internas o externas a GADDIN.ES, mal tiempo, epidemias,
bloqueos de medios de transporte o suministro, por cualquier motivo, terremoto, incendio, tormenta, inundación,
daños por agua, restricciones gubernamentales o cambios legales o regulatorios en formas de marketing, virus,
bloqueos de telecomunicaciones, incluida la red conmutada, ataque terrorista.

18.

Protección de datos personales

18.1

Recogida de datos personales y declaración de tratamiento

18.1.1

GADDIN.ES se compromete a proteger los datos personales de cada Usuario y de cada Visitante.

18.1.2

Todo el tratamiento de los datos personales recogidos por MAIL CORNER FRANCE con motivo de la creación
de una Cuenta de Usuario ha sido declarado a la Comisión Nacional de Informática y Libertades francésa, en
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aplicación de la ley n ° 78-17 del 6 de enero de 1978 y de la ley n ° 2004-801 de transposición de la directiva CE
n ° 95/46 del 25 de octubre de 1995 relativa a la protección de datos personales y libre circulación de estos
datos.
18.2

Información obligatoria relacionada con la recopilación de datos

18.2.1
18.2.2

El responsable del tratamiento de sus datos es MAIL CORNER FRANCE.
El propósito principal del procesamiento de sus datos es permitirle beneficiarse del Servicio.

18.2.3

Solo MAIL CORNER FRANCE y sus posibles socios que le permitan prestar los Servicios son destinatarios de
los datos que le conciernen, excepto con su consentimiento expreso para que sus datos puedan ser cedidos a
un tercero o utilizados para prospección, en particular con fines comerciales.
GADDIN.ES no realiza ninguna transferencia de sus datos fuera de la Unión Europea
Es necesario que GADDIN.ES cuente con su consentimiento para que GADDIN.ES pueda procesar datos
personales para que usted pueda beneficiarse de los Servicios. Al validar toda la información que permite la
creación de su Cuenta de Usuario, usted da su consentimiento para el uso de sus datos por GADDIN.ES en los
términos de este artículo.

18.2.4
18.2.5

18.2.6

Cualquier falta de respuesta de su parte a uno de los campos que GADDIN.ES le pide que complete en línea no
le permitirá beneficiarse de los Servicios ofrecidos por GADDIN.ES. Esta información está destinada únicamente
(i) a GADDIN.ES (ii) a sus proveedores de servicios, lo que le permite ofrecerle los Servicios en línea.

18.3

Derecho de acceso y rectificación

18.3.1

Todo Usuario que sea persona física tiene en cualquier momento y de forma gratuita un derecho de acceso y
rectificación por parte de GADDIN.ES. En la medida en que los datos personales que le conciernen resulten
inexactos, incompletos, equívocos o desactualizados, comuníquese con GADDIN.ES o modifique sus datos
personales usted mismo en línea en la sección "Área de miembros".

18.3.2

Si desea ejercitar su derecho de rectificación, y si lo solicita por escrito, por ejemplo por correo electrónico,
GADDIN.ES justificará haber realizado la rectificación de los datos que le conciernen.

18.3.3

Si los datos que le conciernen han sido transmitidos a un tercero, GADDIN.ES notificará a este tercero las
operaciones de modificación realizadas.

18.4

Otro uso de sus datos personales

18.4.1

GADDIN.ES se reserva el derecho a transmitir los datos personales que nos haya proporcionado, ya sea en el
marco del cumplimiento de una obligación legal, o en aplicación de una decisión judicial o administrativa, o de
una autoridad administrativa independiente (por ejemplo la Comisión Nacional de Informática y Libertades
francésa).

18.4.2

Al enviarnos los datos personales que sean necesarios para que GADDIN.ES pueda brindarle los Servicios que
espera, también se le solicita que acepte que GADDIN.ES pueda utilizar los datos que le conciernen con fines
de prospección, en particular comerciales, para su beneficio (como por ejemplo, enviar un boletín informativo) o
para el beneficio de socios.

18.4.3

Tiene libre derecho de oposición sin motivo para que sus datos sean utilizados con fines de prospección, en
particular comercial, por GADDIN.ES o uno de sus socios.

18.4.4

En este último caso, el socio de GADDIN.ES puede enviarle un correo electrónico en el que se le indicará
claramente que ha obtenido sus datos personales a través de GADDIN.ES, el propósito de los correos que se le
enviarán, la lista o categoría de destinatarios de los datos que le conciernen, y le recordará que tiene un derecho
gratuito y sin justificar a oponerse a recibir nuevos correos electrónicos de este socio, poniéndose en contacto
con él directamente o poniéndose en contacto con GADDIN.ES, haciendo referencia expresa al envío realizado
por el socio. Si opta por ponerse en contacto con GADDIN.ES, GADDIN.ES notificará al socio de su oposición a
cualquier tratamiento de datos personales por su parte.

18.4.5

Ya sea para oponerse en el futuro a cualquier solicitud de nuestros socios o para ejercer su derecho de acceso
o rectificación, GADDIN.ES se compromete a rectificar sus archivos dentro de los 7 días posteriores a la
recepción de su solicitud por escrito o su correo electrónico a GADDIN.ES.

18.5

Obligación de seguridad

18.5.1

Como profesional diligente, y de acuerdo con el estado de la técnica, GADDIN.ES establece los medios técnicos
para preservar la confidencialidad de los datos personales que le proporciona el Usuario y que se almacenan en
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el servidor en el que se alojan los datos. Sin embargo, GADDIN.ES no es responsable de ninguna brecha de
seguridad o cualquier uso que haga un tercero que reciba sus datos personales,en particular por el uso del
correo electrónico por la red de Internet del que GADDIN.ES no se hace responsable.
18.5.2

El servidor de GADDIN.ES no se encuentra en sus instalaciones, pero está alojado por uno de sus socios. Las
transmisiones de datos entre GADDIN.ES y sus socios son seguras para preservar la seguridad de los datos
procesados por GADDIN.ES.

19.

Derechos de propiedad intelectual y / o industrial

19.1

Recordatorio de las disposiciones del Código de Propiedad Intelectual francés

19.1.1

Art. L.335-2 CPI : « Cualquier falsificación es un delito. Cualquier edición de escritos, composición
musical, dibujo, pintura o cualquier otra producción impresa o grabada total o parcialmente, desafiando
las leyes y regulaciones relacionadas con la propiedad de los autores, es una infracción. La falsificación
se castiga con dos años de prisión y una multa de 150.000 € ».

19.1.2

Art. L.335-3 CPI : « Cualquier reproducción, representación o distribución, por cualquier medio, de una
obra intelectual en violación de los derechos del autor es un delito de falsificación. Es un delito de
falsificación la violación de uno de los derechos del autor del software... »

19.1.3

Art. L.343-1 CPI : « Se sanciona con dos años de prisión y una multa de 150.000 € el infringir los derechos
del productor de una base de datos ... ».

19.2

Derechos de propiedad intelectual y / o industrial de GADDIN.ES
GADDIN.ES posee todos los derechos de propiedad intelectual y / o industrial relacionados con el Sitio y / o los
elementos creados y / o proporcionados por este como parte del Servicio, así como en todos los documentos y
soportes facilitados, en su caso, al Usuario como parte de la prestación de los Servicios, y esto
independientemente de su estado de finalización (en adelante, las “Creaciones”). En su calidad de Visitante y / o
Usuario, usted acepta no reproducir ninguno de los elementos del Sitio.
Cualquier uso contrario del Sitio constituiría una infracción que podría dar lugar a procedimientos civiles y / o
penales. Asimismo, el Usuario se compromete a no realizar ningún uso de las Creaciones susceptible de
vulnerar los derechos de propiedad industrial o intelectual de GADDIN.ES.

20.

Signos distintivos
Se refiere a las marcas, nombres de empresas, letreros, nombres comerciales, nombres de dominio o URL,
logotipos, fotografías, imágenes y / u otros signos distintivos utilizados en el Sitio, o para designar los Servicios.
GADDIN.ES no le otorga ninguna licencia o derecho alguno sobre los Signos Distintivos que son propiedad
exclusiva de GADDIN.ES o de terceros que le han otorgado el derecho a utilizarlos.

21.

Enlaces externos

21.1

GADDIN.ES ofrece enlaces con seguimiento a sitios de terceros de anunciantes o socios. La única finalidad de
estos enlaces con seguimiento es asegurar el correcto funcionamiento de los Servicios de GADDIN.ES y son
técnicamente necesarios para poder remunerar a los Usuarios por las acciones que realicen.

21.2

También es probable que GADDIN.ES ofrezca enlaces sencillos a otros sitios de terceros. Estos enlaces se
proporcionan solo por cortesía.

21.3

GADDIN.ES no es un editor de contenido ni es responsable de la publicación de los sitios de Anunciantes,
Socios o sitios ordinarios de terceros, y, por tanto, no está en condiciones de comprobar su contenido. Cualquier
acceso a estos sitios se realiza bajo su exclusiva responsabilidad y bajo su propio riesgo. GADDIN.ES no es
responsable por el contenido o la disponibilidad de sitios de terceros. Usted reconoce que GADDIN.ES no
asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño que el uso de estos sitios de terceros pueda
causarle.

22.

Diversos

22.1

Publicidad
GADDIN.ES está autorizado a hacer referencia al Usuario en sus documentos comerciales o publicaciones, solo
después del acuerdo por escrito del Usuario sobre el texto exacto de la referencia y su uso, si esta referencia es
más que la simple mención del nombre del Usuario.

Página 11 de 12

22.2

Contrato completo

22.2.1

La última versión aceptada por el Usuario de las Condiciones de Uso expresa todas las obligaciones entre
GADDIN.ES y el Usuario relacionadas con los Servicios y cancela y reemplaza cualquier declaración,
negociación, compromiso, comunicación oral o escrita, aceptación, contrato y acuerdo previo, relativo a la
prestación del Servicio por GADDIN.ES en beneficio del Usuario.

22.2.2

De acuerdo con el artículo 1369-1 del Código Civil francés, Usted puede acceder en cualquier momento a la
última versión de las Condiciones de Uso que haya aceptado accediendo a su Cuenta de Usuario e imprimirlas
utilizando la función que le ofrece su navegador.

22.2.3

Cualquier compromiso adquirido en virtud de estipulaciones adicionales o condiciones generales de cualquier
índole, incluso firmadas por ambas partes, será nulo y sin efecto a partir de la fecha de aceptación de la última
versión de las Condiciones de Uso por parte de Usuario.

22.3

Invalidez parcial
En el caso de que alguna disposición de las Condiciones de Uso se considere nula o inaplicable por una
decisión judicial, las partes acuerdan intentar limitar en la medida de lo posible el alcance de esta nulidad o
inaplicabilidad para que las demás disposiciones contractuales sigan vigentes y que el equilibrio económico de
las Condiciones de Uso sea, en la medida de lo posible, respetado.

22.4

Notificación
Cualquier notificación (notificación formal, informe, aprobación o consentimiento) requerida o necesaria en
aplicación de las disposiciones de las Condiciones de Uso debe realizarse por escrito y se considerará
entregada válidamente si se entrega en mano o se envía por carta certificada con acuse de recibo a la dirección
postal de la otra parte.

23.

Ley aplicable y atribución de jurisdicción.

23.1

Las Condiciones de Uso están sujetas a la ley francesa, tanto por las reglas de forma como por las reglas de
fondo.

23.2

En el caso de que las Condiciones de Uso se traduzcan o presenten en el Sitio en un idioma extranjero,solo
prevalecerá la versión en francés de las Condiciones de Uso entre usted y GADDIN.ES.

23.3

EN CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 48 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
CIVIL FRANCES, FALTA DE UN ACUERDO AMABLE ENTRE USTED Y GADDIN.ES POR CUALQUIER
DISPUTA RELACIONADA CON LA INTERPRETACIÓN, EJECUCIÓN O TERMINACIÓN DE ESTE ACUERDO,
SE HACE EXPRESAMENTE ATRIBUCIÓN DE JURISDICCIÓN A LOS TRIBUNALES FRANCESES QUE
TENDRÁN JURISDICCIÓN EXCLUSIVA , Y ESTO, SIN PESAR DE LA PLURALIDAD DE LOS DEMANDADOS,
E INCLUSO PARA LOS PROCEDIMIENTOS REMITADOS.

Última actualización de las Condiciones Generales de Uso : 01/06/2021
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