Aviso legal
1. Información legal y aceptación
1.1. Información sobre la Entidad y contacto.
Los términos y condiciones recogidos en el presente Aviso Legal regulan el
uso del Sitio Web www.pagaatiempoencreditea.com (en adelante, el "Sitio
Web") que International Personal Finance Digital Spain, S.A.U. (en adelante,
la “Entidad”) pone a disposición de los usuarios (en adelante, los
“Usuarios”), que accedan al Sitio Web para informarse y contratar los
productos y/o servicios ofrecidos, y en particular, para los descritos en la
Cláusula 1.2 (en adelante, los “Servicios”). International Personal Finance
Digital Spain, S.A.U. con domicilio social en Avenida de la Albufera153, 4ª
planta, 28038 Madrid (España), y se encuentra inscrita en la hoja M-582413,
tomo 32353, folio 87 del Registro Mercantil de Madrid, con C.I.F. A-87026274.
Si desea contactar con la Entidad en relación al Sitio Web puede hacerlo a
través de la dirección de correo electrónicohola@creditea.es.
1.2. Servicios prestados por la Entidad a través del Sitio Web.
La Entidad opera el Sitio Web mediante el que se ofrece al Usuario los
servicios de inscripción en promociones o concursos (en adelante, los
“Servicios”). En todo caso, el concurso se regirá por las bases del concurso
que sean aplicables en cada momento y que el Usuario deberá aceptar
expresamente durante el proceso de registro. La utilización del Sitio Web
implica la aceptación de todas las condiciones incluidas en el presente Aviso
Legal y en la Política de Privacidad. El acceso a y/o la utilización de los
Servicios y Contenidos (según se definen en la Cláusula 9) expresa la entera
e incondicional aceptación del presente Aviso Legal en la versión publicada
por la Entidad en el momento en que se produzca dicho acceso y/o
utilización. Es posible que, a lo largo de la prestación de los Servicios
incluidos en el Sitio Web, se modifique el nombre del dominio bajo el cual
dichos Servicios se prestan. Por lo tanto, el Usuario conoce y acepta esta
posibilidad, permaneciendo en tal caso, completamente vigentes las
obligaciones aceptadas por éste en función de lo establecido en el presente
documento. El uso que el Usuario efectúe del Sitio Web y de los Servicios
ofrecidos por la Entidad es totalmente voluntario y queda bajo la entera
responsabilidad del Usuario.

2. Registro de usuarios.
La solicitud de los Servicios requiere que el Usuario se registre previamente
en el Sitio Web. El Usuario deberá registrarse y facilitar de forma completa la
información requerida para poder acceder al concurso. Cualquier dato de
carácter personal que el Usuario facilite durante su uso del Sitio Web será
tratado de conformidad con la Política de Privacidad de la Entidad, según se
recoge en el apartado correspondiente del Sitio Web. Es por ello que el
Usuario deberá leer y aceptar los términos y condiciones de dicha Política de
Privacidad antes de facilitar a la Entidad sus datos personales. Con carácter
general, el acceso y uso del Sitio web se encuentra prohibido tanto para
aquellos individuos que no tengan plena capacidad jurídica como para
menores de 18 años. El Usuario garantiza que tiene al menos 18 años de edad.
En caso de que la Entidad tuviera constancia de haber recibido información
de carácter personal de un Usuario menor de 18 años, la Entidad procederá a
eliminar dicha información de sus registros y ficheros. La Entidad asumirá
que quien accede al Sitio Web es en todo momento el Usuario registrado. Por
lo tanto, cualquier acción y/o registro realizada será realizada en nombre del
Usuario registrado. Cualquier modificación de los Términos y Condiciones
del Servicio aceptados le será notificado al Usuario y se pondrá asimismo a
su disposición a través del Sitio Web. Para poder utilizar los nuevos
Contenidos y Servicios, el Usuario deberá aceptar los nuevos Términos y
Condiciones de Servicio aplicables. El Usuario no podrá hacer uso del os
Servicios si no acepta los nuevos Términos. En el caso de que el Usuario no
esté de acuerdo con los nuevos Términos y Condiciones del Servicio, podrá
cancelar su registro, de acuerdo con el procedimiento establecido en la
Cláusula 3 del presente Aviso Legal.

3. Cancelación del registro
Si el Usuario desea cancelar su registro, podrá hacerlo notificándolo a la
Entidad en cualquier momento. El Usuario deberá confirmar dicho extremo
enviando un correo electrónico a la dirección hola@creditea.es. La Entidad
podrá asimismo cancelar en cualquier momento el registro en los siguientes
supuestos:
a) a)Si el Usuario ha infringido cualquier disposición del presente Aviso
Legal;
b) Si la Entidad se encuentra obligada a ello por ley;
c) Si la Entidad se encuentra en un proceso de transición por el que dejará
de prestar los Servicios en su país de residencia o desde el país desde
el que el Usuario accede a los Servicios. A la sola discreción y sin previo

aviso, la Entidad podrá dar traslado a las autoridades competentes o
emprender cualquier acción al respecto que considere apropiada.

4. Restricciones generales de uso
El Usuario se obliga a usar los Contenidos y Servicios de forma diligente,
legal, correcta y lícita, y en particular se abstendrá, a título meramente
enunciativo, pero no limitativo, de:
a) Utilizar los Contenidos y Servicios de forma que produzcan o puedan
producir efectos contrarios a la ley, a la moral y a las buenas
costumbres generalmente aceptadas o al orden público;
b) Transmitir o difundir información, datos, mensajes, gráficos, dibujos,
archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software, y
en general, cualquier material o contenido obsceno, ofensivo, vulgar o
que induzca actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias,
infamantes, violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral y
buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público;
c) Reproducir, copiar, o distribuir los Contenidos, así como permitir el
acceso del público a los mismos a través de cualquier modalidad de
comunicación pública, o transformar o modificar dichos Contenidos, a
menos que, y salvo disposición en sentido distinto en el presente Aviso
Legal, se cuente con la debida autorización del titular de los
correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido;
d) Vulnerar derechos de propiedad intelectual o industrial
pertenecientes a la Entidad o a terceros;
e) Utilizar los Contenidos y Servicios de manera que pueda suponer un
perjuicio o sobrecarga para el funcionamiento del Sitio Web;
f) Realizar transacciones fraudulentas o que puedan facilitar conductas
ilícitas o fraudulentas de cualquier tipo; y
g) Emplear los Contenidos y Servicios y, en particular, la información de
cualquier clase obtenida a través del Sitio Web con cualquier tipo de
finalidad publicitaria y, en especial, para remitir publicidad,
comunicaciones con fines de venta directa o con cualquier otra clase
de finalidad comercial, mensajes no solicitados individualizados o
dirigidos a una pluralidad de personas, así como de comercializar o
divulgar de cualquier modo dicha información sin la autorización de la
Entidad y del destinatario.
El Usuario responderá por los daños y perjuicios de toda naturaleza
que la Entidad pudiera sufrir, directa o indirectamente, como
consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
derivadas de este Aviso Legal o de la ley, en relación con la utilización

del Sitio Web. El Usuario entiende y acepta que es el único responsable
de su propio Contenido y las consecuencias de compartirlo o
publicarlo.

5. Exclusión de garantías
La Entidad se reserva el derecho a interrumpir el acceso al Sitio Web, así
como la prestación de cualquiera o de todos los Servicios que se prestan a
través del mismo en cualquier momento y sin previo aviso, ya sea por
motivos técnicos, de seguridad, de mantenimiento, por fallos de suministro
eléctrico o por cualquier otra causa fundada. Los Servicios se prestan “tal
cual”, por lo que no le otorgamos ninguna garantía en relación a dichos
Servicios. En consecuencia, la Entidad no garantiza:
a) La fiabilidad, la disponibilidad ni la continuidad del Sitio Web ni de los
Contenidos y Servicios facilitados por el Usuario o por terceros.
b) Interrupciones, demoras, errores, mal funcionamiento de los Servicios
y, en general, demás inconvenientes que tengan su origen en causas
que escapan al control de la Entidad, y/o debidas a una actuación
dolosa o culposa de los Usuarios y/o tengan por origen causas de fuerza
mayor. A los efectos del presente Aviso Legal, se entenderá por fuerza
mayor todos aquellos acontecimientos acaecidos fuera del control de
la Entidad, tales como: fallo de terceros, operador eso compañías de
servicios, actos de Gobierno, falta de acceso a redes de terceros, actos
u omisiones de las Autoridades Públicas, aquellos otros producidos
como consecuencia de fenómenos naturales, apagones, etc. y el
ataque de hackers, crackers u otros terceros a la seguridad o
integridad del sistema informático.
c) La veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualización de los
Contenidos y Servicios que pongamos a su disposición a través del
Sitio Web, ni tampoco por los contenidos subidos u ofertados por
terceras personas o entidades. En la medida de lo posible trataremos
de actualizar y rectificar aquella información alojada en el Sitio Web
que no cumpla con las mínimas garantías de veracidad o que pudiera
dañar a terceros. No obstante quedará exonerada de responsabilidad
por su no actualización o rectificación así como por los Contenidos e
informaciones vertidos en la misma.
d) El uso que el Usuario realice de los Servicios, Contenidos y otros
materiales del Sitio Web, que pueda suponer una violación de
cualquier tipo de norma, nacional o internacional, de los derechos de
propiedad intelectual o industrial o cualquier otro derecho de
terceros.

e) La presencia de virus o a la presencia de otros elementos lesivos que
puedan producir alteración en los sistemas informáticos, así como en
los documentos o sistemas almacenados en los mismos.
f) Posibles errores de seguridad que se pudieran producir por el hecho de
utilizar versiones de navegadores no actualizadas, o de las
consecuencias que se pudieran derivar del mal funcionamiento del
navegador, ya sea por configuración inadecuada, presencia de virus
informáticos o cualquier otra causa ajena a la Entidad.

6. Limitación de la responsabilidad
En cualquier caso, e independientemente de la causa que fuere, y a menos
que la legislación aplicable disponga lo contrario, la Entidad no aceptará
responsabilidad alguna por:
a) Cualquier daño indirecto y/o pérdida de beneficios. Esto incluirá;
(i) cualquier pérdida de beneficios (ya sea directa o indirectamente
imputable);
(ii) cualquier pérdida de prestigio o reputación personal o
profesional;
(iii) cualquier pérdida de oportunidades; o
(iv) cualquier pérdida de datos que el Usuario pudiera sufrir.
b) Cualquier otra pérdida o daño en que se pudiera incurrir el Usuario a
consecuencia de:
(i) El incumplimiento del presente Aviso Legal y cualesquiera otros
términos y condiciones que fueran aplicables por el Usuario;
(ii) La eliminación, daños, o la falta de almacenamiento de cualquier
Contenido o de cualesquiera otros datos divulgados o
transmitidos por o a través del uso que el Usuario efectúe de los
Servicios.

7. Enlaces a terceros (enlaces salientes)
El servicio de acceso al Sitio Web puede incluir dispositivos técnicos de
enlace, directorios e incluso instrumentos de búsqueda que le permiten
acceder a otros sitios web de Internet (en adelante, los "Sitios Enlazados").
En estos casos, la Entidad actúa como prestador de servicios y sólo será
responsable de los Contenidos y Servicios suministrados en los Sitios
Enlazados en la medida en que tenga conocimiento efectivo dela ilicitud o de
que puedan lesionarse bienes o derechos de terceros y no haya desactivado
el enlace con la diligencia debida. En el supuesto de que el Usuario considere
que existe un Sitio Enlazado con contenidos ilícitos o inadecuados lo podrá

comunicar a la Entidad mediante el envío de un correo electrónico a la
siguiente dirección hola@creditea.es. En ningún caso, la existencia de Sitios
Enlazados debe presuponer la existencia de acuerdos con los responsables o
titulares de los mismos, ni la recomendación, promoción o identificación con
las manifestaciones, contenidos o servicios proveídos. La Entidad no se hace
responsable por los daños producidos por la ilicitud, calidad,
desactualización, indisponibilidad, error e inutilidad de los contenidos y/o
servicios de los Sitios Enlazados ni por cualquier otro daño que no sea
directamente imputable a la propia Entidad, salvo en los términos del
presente Aviso Legal. Si el Usuario decide visitar y/o utilizar cualquiera de los
Sitios Enlazados, lo hará por su cuenta y riesgo, y tendrá que tomar las
medidas de protección oportunas contra virus u otros elementos dañinos.

8. ENLACES AL SITIO WEB (ENLACES ENTRANTES)
La Entidad no autoriza a terceros a introducir enlaces desde sus propias
páginas web al Sitio Web salvo que medie consentimiento expreso por parte
de la propia Entidad. En el caso de que la Entidad autorice a un tercero a
utilizar el link del Sitio Web, este uso se hará respetando las limitaciones y
finalidades previstas en la propia autorización. En este caso, la Entidad
podrá solicitar, en cualquier momento y sin necesidad de aportar las razones
de dicha solicitud, que se elimine cualquier enlace al Sitio Web, después de
lo cual el responsable de la página web enlazante deberá proceder de
inmediato a su eliminación.

9. Derechos de propiedad intelectual e industrial
La marca Creditea y el dominio http://www.pagaatiempoencreditea.com,
así como el resto de los Contenidos del Sitio Web, entendiendo por éstos a
título meramente enunciativo la información, textos, fotografías, gráficos,
imágenes, iconos, tecnología, software, links, dominios, marcas, música y
demás contenidos audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfico y
códigos fuente y cualesquiera otros materiales que el Usuario pueda
visualizar o acceder (en adelante como el “Contenido” o los “Contenidos”),
serán de la exclusiva propiedad de la Entidad, o de terceros, cuyos derechos
en su caso reconoce la Entidad, y como tal, están sujetos a derechos de
propiedad intelectual e industrial protegidos por la legislación nacional e
internacional. En consecuencia, el Usuario, a título meramente enunciativo
y no limitativo, no podrá utilizarlos Contenidos del Sitio Web con fines
empresariales o comerciales; ni ceder, reproducir, copiar, transformar o
distribuir en forma alguna, los elementos, informaciones o Contenidos que

lo integran; ni facilitar o permitir el acceso de terceros a dichos elementos,
informaciones y Contenidos mediante su comunicación pública en cualquier
forma; ni eludir, suprimir, modificar o manipular los dispositivos técnicos de
protección del Sitio Web o de aquellos elementos que lo integran; ni
transformar o modificar los mismos; ni suprimir, modificar o manipular, por
cualquier medio, el copyright de la Entidad. La Entidad no concede licencia o
permiso alguno de uso de ninguna clase sobre sus derechos de propiedad
intelectual y/o industrial o sobre cualquier otra propiedad o derecho
relacionado con el Sitio Web y los Contenidos. Queda estrictamente
prohibido cualquier utilización de cualquiera de los elementos objeto de
propiedad industrial e intelectual con cualquier tipo de finalidad, en especial
comercial, así como su distribución, comunicación pública, modificación,
alteración, transformación o descompilación, salvo autorización expresa
por escrito por parte del titular de los mismos. La infracción de cualquiera de
los citados derechos puede constituir una vulneración de las presentes
disposiciones, así como una acción constitutiva de delito tipificado en el
Código Penal español. Por ello, en caso de infracción de los referidos
derechos, el Usuario deberá mantener indemne al titular de los Contenidos,
y en particular, a la Entidad, de cuantas acciones por reclamación de daños,
ya sean judiciales, extrajudiciales o sanciones administrativas, le pudieran
interponer derivadas del incumplimiento del Usuario. A los efectos
anteriores, la Entidad hace expresa reserva frente a los Usuarios y demás
terceros del ejercicio de cuantas acciones amparen sus legítimos derechos
de propiedad intelectual e industrial.

10. Protección de datos de carácter personal y política de
privacidad
Téngase en cuenta que cualquier dato de carácter personal que el Usuario
facilite durante el uso del Sitio Web será tratado conforme a la Política de
Privacidad de la Entidad, según se recoge en el apartado correspondiente del
Sitio Web. Por tanto, el Usuario deberá leer y aceptar dicha Política de
Privacidad antes de facilitar a la Entidad sus datos de carácter personal.

11. Miscelánea
Cualquier cláusula o disposición del presente Aviso Legal que sea o devenga
ilegal, inválida o inexigible será excluida del mismo y será considerada
inaplicable en lo que alcance a tal ilegalidad, invalidez o inexigibilidad, y será
sustituida por otra que se asemeje lo más posible a la anterior, pero no
afectará o perjudicará a las restantes disposiciones, las cuales quedarán al

margen de cualquier cláusula o disposición ilegal, inválida o inexigible y
permanecerán por el contrario con plena vigencia y efecto. La Entidad
excluye cualquier tipo de garantía, y, por tanto, queda libre de total
responsabilidad derivada de los puntos expresados con anterioridad, así
como de otros aspectos que pueden no estar contemplados en el presente
documento.

12. Ley aplicable y jurisdicción
Salvo disposición legal en contrario, la relación entablada entre el Usuario y
la Entidad se regirá por la normativa española vigente y cualquier
controversia se someterá a los Juzgados y Tribunales del domicilio del
usuario. Asimismo, como entidad adherida a Confianza Online y en los
términos de su Código Ético, en caso de controversias relativas a la
contratación y publicidad online, protección de datos y protección de
menores, el usuario podrá acudir al sistema de resolución extrajudicial de
controversias de Confianza Online (www.confianzaonline.es).

