CONDICIONES DE USO DE ADICTIC
1. Introducción

Bienvenido a ADICTIC! Gracias por usar nuestra aplicación (la “App”) y los servicios que ponemos
a tu disposición (el “Servicio” o los “Servicios”).
Estos términos y condiciones (los “Términos y Condiciones”) rigen el uso de ADICTIC e incluyen
información sobre los Servicios. Cuando creas una cuenta de ADICTIC aceptas estas condiciones.
2. Identificación del prestador de servicio

El titular de ADICTIC es ADICTIC NETWORK, S.L. (en adelante, “ADICTIC”), entidad jurídica
constituida al amparo de la legislación española, con CIF B-01.828.680 y domicilio en Paseo de la
Castellana, nº 200, 28046-Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 40807, Folio
100, Hoja M-723951 y con correo electrónico hello@adictic.com.
3. Ámbito de aplicación

El presente documento (en adelante, los “Términos y Condiciones”) regula el acceso, navegación
y utilización de la aplicación titularidad de ADICTIC (en adelante, la “App”).
Por favor, ten en cuenta que el acceso a determinados contenidos y la utilización de determinados
Servicios (por ejemplo, wallet) está sometido a la aceptación de condiciones de servicio
adicionales, que, según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán este documento.
El uso o el acceso a la App implica que tu (en adelante “Usuario”) reconoces haber leído y
comprendido el presente documento, y acuerdas cumplirlo en su totalidad. Si no estás de acuerdo
con alguna de las condiciones establecidas en este documento, deberá dejas de acceder a la App.
ADICTIC se reserva el derecho a modificar la configuración, contenido y los servicios prestados a
través de la App, así como las condiciones requeridas para su acceso y/o utilización, en cualquier
momento y a su sola discreción. El acceso y utilización de los contenidos de la App tras la entrada
en vigor de sus modificaciones o cambios suponen la aceptación de los mismos.
4. Finalidad de la App

ADICTIC es una iniciativa empresarial española cuyo objetivo es crear un ecosistema de interacción
para sus usuarios, especialmente dirigido a los profesionales de la moda.
Salvo se indique de manera expresa, ADICTIC no presta servicios ni facilita productos de manera
directa. ADICTIC se limita a facilitar una herramienta informática para que los Usuarios se faciliten
productos y servicios entre sí, en un entorno estrictamente profesional.
El Servicio que pone ADICTIC a disposición del Usuario se compone de los siguientes aspectos:

-

-

-

Ofrecer oportunidades personalizadas para crear, conectar, comunicar, descubrir y
compartir. Nuestro Servicio destaca el contenido, las funciones, las ofertas y las cuentas
que, como Usuario, te pueden interesar.
Ofrecer formación a través de distintos cursos que se ajustan a las necesidades y
preferencias de cada Usuario.
Conectar al Usuario con marcas, productos y servicios de todas las formas que te resulten
relevantes, incluyendo la posibilidad de aplicar a distintas ofertas de empleo filtrando por
categoría, ubicación y distancia.
Crear y apuntarse a eventos que te resulten de interés, filtrando por categorías y ubicación.
Ofrecer al Usuario la posibilidad, cumpliendo ciertos requisitos, de publicar ofertas de
trabajo.
Contactar con profesionales para solicitar su asesoramiento o ser tú mismo el que preste
servicios de asesoramiento a otros Usuarios.
Donar, cumpliendo ciertos requisitos, en campañas de crowdfunding, para ayudar a otros
Usuarios a conseguir financiación para sus proyectos.
Crear campañas de crowdfunding, para conseguir financiación para tus propios proyectos.
Crear una página de empresa y vender productos y servicios a través de la misma.
Generar ingresos recomendando productos. Influencers, bloggers o cualquier perfil que
encaje con una marca puede solicitar a la marca una colaboración, publicidad a cambio de
producto o dinero y viceversa. Las marcas pueden buscar usuarios y ofrecer una
colaboración.

5. Licencia de uso de la App

ADICTIC es el propietario y titular de todos los derechos sobre la App y, en este sentido, otorga al
Usuario únicamente el derecho a utilizar la misma conforme a los usos para los que la misma ha
sido diseñada. El Usuario no adquirirá a través de la descarga, instalación y/o uso de la App ningún
derecho de propiedad sobre la misma. Si no estás de acuerdo, en cualquier momento, podrás
desinstalar la App de tu dispositivo mediante las distintas opciones de configuración del mismo.
6. ¿Quién puede usar el Servicio?

Para usar los Servicios, aceptas que: (1) debes tener la «Edad mínima» (definida a continuación) o
una superior a esta; (2) solo tendrás una cuenta de ADICTIC, que deberá estar a tu nombre real; y
(3) podrás usar ADICTIC, en tanto ADICTIC no te haya restringido el uso de los Servicios. «Edad
mínima» significa 14 años.
Constituye, por lo tanto, una infracción de nuestros Términos y Condiciones (i) abrir una cuenta
sin tener la Edad Mínima y sin supervisión de un adulto, (ii) incluir información falsa en un perfil
real, (iii) crear una cuenta con información falsa, (iv) crear cuentas utilizando datos personales de
otras personas o empresas, sin su permiso y/o (iv) intentar utilizar los Servicios vulnerando las
medidas de seguridad adoptadas por ADICTIC.
Como regla general, podrán usar el Servicio:
- Menores de 14 años: podrán usar el Servicio solo cuando la cuenta en ADICTIC sea abierta
bajo responsabilidad de un adulto.

-

Menores de entre 14 y 17 años: podrán usar el Servicio con consentimiento de sus padres,
representantes legales o tutores. En todo caso, los menores de entre 14 y 17 años podrán
darse de alta en la App pero no podrán realizar transacciones.
Mayores de 18 años: podrán usar el Servicio libremente.

No obstante, si la legislación aplicable, por razón del país en que te encuentres, exige que debes
tener más edad para que ADICTIC te proporcione lícitamente los Servicios, sea de manera total o
parcial, sin consentimiento de tus padres (incluido el uso de tus datos personales), entonces la
Edad mínima será esa otra edad.
ADICTIC se reserva el derecho a realizar verificaciones periódicas en relación con la edad del
Usuario, a fin de verificar el cumplimiento de las reglas aquí expuestas.
7. Tipos de usuarios de la App

La App posee distintos niveles de usuario, en función de tu vinculación con ADICTIC.
- Rookie: Es el nivel más básico y en el que están todos los Usuarios al darse de alta. En este
nivel puedes (i) publicar un contenido editorial, (ii) ver las tres últimas personas que han
visto tu perfil, (ii) contratar servicios profesionales, (iv) aplicar filtros básicos de búsqueda
por categoría, (v) aplicar a una oferta de empleo, (vi) solicitar información de programas
formativos, (vii) comprar un curso de formación, (viii) generar alternas de formación, (ix)
apuntarse a un evento, (x) donar en una campaña de crowdfunding, (xi) activar tu wallet y
(xii) comprar con el wallet. Para subir al siguiente nivel deberás completar la información
básica de tu perfil, completar tu perfil profesional o vincularlo con tu Linkedin, realizar un
cierto número publicaciones y compartir tu perfil con cierto número de amigos.
- Professional: Es el nivel intermedio de interacción con la App. En este nivel puedes (i)
ofrecer servicios profesionales, (ii) publicar ofertas de empleo, (iii) generar alertas de
empleo, eventos y crowdfunding, (iv) publicar formación (programas y cursos), (v) crear
una página de empresa, (vi) solicitar tienda para vender productos en tu e-commerce, (vii)
publicar eventos del sector, (viii) publicar una campaña de crowdfunding, (ix) filtros de
búsqueda avanzados por categorías, y (x) ver las 10 últimas personas que han visto tu
perfil. Para subir al siguiente nivel deberás cumplir una serie de retos relacionados con tu
actividad en la app y la recomendación a amigos.
- Adicter: Es el nivel avanzado de interacción con la App. En este nivel puedes (i) publicar
contenido de suscripción, y (ii) generar ingresos recomendando productos o servicios, (iii)
ver las personas que han visto tu perfil durante los últimos 10 días. Para subir al siguiente
nivel deberás cumplir una serie de retos relacionados con tu actividad en la app y la
recomendación a amigos.
- Premium: Es el máximo nivel de interacción con la App, algo que quedará reflejado en tu
perfil (distinción premium). En este nivel podrás (i) navegar en oculto, (ii) enviar 15
mensajes in-mail al mes, (iii) 10% de descuento en compra de contenidos de suscripción,
formación y eventos (formalizados dentro de Adictic), y (iv) ver las personas que han visto
tu perfil durante los últimos tres meses.
En cualquier momento, podrás subir al nivel premium con el pago de un fee mensual. El pago se
formalizará a través del Wallet de la App y se mantendrá vigente hasta que, o bien lo desactives,
o bien cumplas con los requisitos de interacción indicados con anterioridad. Consultar nuestra
Política de Precios.

8. Darse de alta en la App

Para ser Usuario de ADICTIC, hay 4 formas de registro:
- Por teléfono (recibes un SMS con un código).
- Correo electrónico: tendrás que definir una contraseña.
- A través de LinkedIn.
- A través de Facebook.
A continuación, tendrás la opción de importar información de LinkedIn para completar tu perfil.
También puedes incluir más información por tu cuenta, para dar a conocer quien eres y que
haces.
9. Reglas para el uso de la App

Cualquiera que acceda a la App debe observar las leyes aplicables, los códigos éticos y, en caso de
operar con los Servicios contenidos en la App, estos Términos y Condiciones.
De acuerdo con los mismos, los Usuarios evitarán realizar cualquier conducta que pueda suponer:
a) Denigrar los Servicios prestados por ADICTIC.
b) Diseminar virus informáticos que puedan dañar los programas o afectar a los contenidos,
equipos o sistemas contenidos o disponibles a través de la App.
c) Usar la App o sus prestaciones en forma alguna que pueda provocar daños o defectos en
la funcionalidad en el equipo de un tercero.
d) Deshabilitar cualquier programa de ordenador que sirva como medida técnica de
seguridad de la App.
e) Usar la App para recoger datos de carácter personal de otros Usuarios.
f) Registrarse a través de la App con una identidad falsa o realizar cualquier otra acción que
pueda confundir a otros Usuarios sobre la identidad del origen de un mensaje.
g) Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de autenticación de la App o de cualquier
red o servicio conectados a los mismos.
h) Utilizar marcas, logos o signos distintivos de ADICTIC o de terceros incluidos en la App, sin
la autorización necesaria.
i) Utilizar los contenidos de la App con finalidad comercial sin autorización expresa.
j) Asociar los contenidos de la App con información pornográfica o relacionada con cualquier
clase de explotación racista o xenófoba, relacionada con el terrorismo o el tráfico de armas
o con cualquier otra actividad ilegal o no autorizada, sin importar que tenga o no finalidad
económica.
k) Subir videos o fotografías a la App que contengan desnudos con connotación sexual,
pornográfica u ofensiva.
l) Transformar, comunicar al público, distribuir, ceder, reproducir o modificar los contenidos
de la App, excepto en lo que esté permitido por la ley o cuando haya sido expresamente
autorizado por ADICTIC.
En caso de incumplimiento, ADICTIC tendrá derecho a ser indemnizado de todas las pérdidas y
responsabilidades, incluidos los honorarios legales, que surjan del incumplimiento de estos

Términos y Condiciones o se relacionen con el mal uso de ADICTIC (realizando conductas ilícitas,
vulnerando derechos de terceros…).
10. Alta en el Wallet

Para poder llevar a cabo transacciones en la App deberás darte de alta en nuestro “Wallet”.
Recuerda que este servicio adicional sólo está disponible si eres mayor de 18 años. Consulta las
Condiciones del Wallet.
Para ello habrá que proporcionar los siguientes datos adicionales (i) Ocupación, (ii) Correo
electrónico, (iii) Fecha de nacimiento, (iv) Nacionalidad y (v) País de residencia.
A continuación, para realizar pagos, será necesario facilitar los datos de al menos una tarjeta de
crédito. Para retirar dinero, será necesario acreditar la identidad adjuntando una foto del
Documento de Identidad o pasaporte del Usuario, y los datos de facturación. La documentación a
aportar variará en función de si el titular de la cuenta en la App es persona física o jurídica.
Los pagos y cobros vinculados a nuestros Servicios y a las transacciones que se realizan entre los
Usuarios utilizando nuestra App se realizarán siempre y en todo caso a través del Wallet para tu
seguridad. No te recomendamos facilitar tus datos bancarios ni de tarjeta de crédito a terceros.
11. Intermediación en venta de productos y/o contratación de servicios de terceros
a) Comprador/Receptor de los servicios

A través de la App, podrás contratar productos o servicios de terceros. Con el fin de garantizar la
correcta prestación del servicio contratado y/o la entrega del producto ofrecido, las transacciones
que involucren dinero se realizarán a través de nuestro Wallet.
El procedimiento de contratación es el siguiente:
- Seleccionas el productor/servicio que te interesa, según las condiciones del Usuario ofertante.
- Remites al Wallet de ADICTIC el coste del producto/servicio contratado. ADICTIC tendrá derecho
a cobrarte unos gastos de gestión por la transacción.
- Recibido el producto/servicio contratado y la factura correspondiente por parte del prestador,
validas la operación.
- En ese momento, ADICTIC entrega al Usuario ofertante el dinero que le has remitido.
b) Vendedor/Ofertante de los servicios

A través de la App, podrás ofrecer productos o servicios a otros Usuarios. A fin de garantizar el
cobro, las transacciones que involucren dinero se realizarán a través de nuestro Wallet.
El procedimiento de contratación es el siguiente:
- Otro Usuario selecciona el productor/servicio que ofreces y, si es necesario, acuerdas con él las
condiciones.

- El otro Usuario remite al Wallet de ADICTIC el coste del producto/servicio que te ha contratado.
ADICTIC te informará cuando dicho pago se haya realizado.
- Entregas al otro Usuario el producto/Prestas al otro usuario el servicio y entregas al otro Usuario
la factura correspondiente.
- El otro Usuario valida la operación (confirma que ha recibido el producto/servicio y la factura)
- En ese momento, ADICTIC ingresa en tu Wallet el precio pactado con el otro Usuario. ADICTIC
tendrá derecho a cobrarte una comisión de intermediación.
12. Coste de los Servicios de ADICTIC

Las comisiones a percibir por parte de ADICTIC responden únicamente a sus funciones de
intermediación y variarán en función del tipo de transacción realizada y el tipo de suscripción en
la App, distinguiéndose las siguientes (i) Servicios profesionales, (ii) Post de suscripción, (iii)
Formación, (iv) Eventos, (v) Crowdfunding y (vi) Shopping. Consulta nuestra Política de Precios.
Es importante recalcar que ADICTIC no es más que un mero intermediario cuya función es poner
en contacto a los distintos Usuarios que interactúan a través de su App, quedando por tanto
excluida de cualquier disputa que pueda surgir entre los Servicios contratados entre los Usuarios.
13. Derechos de propiedad intelectual
a) ADICTIC

ADICTIC es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre la App como funcionalidad
informática, así como de las publicaciones que pone a disposición de los Usuarios. Por ello, ADICTIC
puede alterar en cualquier momento y sin previo aviso sus contenidos (diseño gráfico, textos y
códigos), así como contenidos, selección y/o disposición de la información disponible a través de
la App.
El Usuario reconoce los referidos derechos a favor de ADICTIC y se compromete a respetarlos,
reconociendo asimismo que la reproducción, modificación, distribución, comercialización,
descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro
medio para obtener el código fuente, transformar o publicar el contenido de la App sin previa
autorización de sus propietarios, constituye una infracción de los derechos de propiedad
intelectual e industrial de ADICTIC protegidos por el artículo 270 y siguientes del Código Penal.
En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización de la App por parte del
Usuario implica una renuncia o cesión total o parcial de dichos derechos por parte de ADICTIC.
Las referencias a marcas u otros signos distintivos, ya sean titularidad de ADICTIC o de terceras
empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de ADICTIC o de sus
legítimos titulares.
Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos
de la App y sobre el mecanismo de prestación de servicios.

b) Usuarios

Dado que la App es un entorno destinado exclusivamente a profesionales, como Usuario, te
responsabilizas de ser titular o haber obtenido los permisos necesarios en cuanto a las fotografías,
materiales y, en general, creaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual y/o
industrial y/o sujetas a autorizaciones de derechos de imagen que subas a la App.
Tú, como propietario del contenido y de la información que proporciones o publiques en la App,
otorgas a ADICTIC una licencia no exclusiva, mundial, transferible y sujeta a sublicencia para usar,
copiar, modificar, distribuir, publicar y tratar la información y el contenido que nos proporciones
a través de nuestros Servicios y los servicios de terceros, sin ningún consentimiento adicional,
notificación o compensación para ti o para terceros.
Dicha licencia se limita de los siguientes modos:
•

•

•
•

•

Puedes finalizar esta licencia para un contenido específico borrando dicho contenido de la
App, o en general cerrando tu cuenta, salvo (a) en la medida en que lo hayas compartido
con otras personas como parte del Servicio y éstas, a su vez, lo hayan copiado, vuelto a
compartir o almacenado y (b) durante el tiempo razonable que se tarde en retirarlo de las
copias de seguridad y de otros sistemas.
No incluiremos tu contenido en publicidad para productos y servicios de terceros sin tu
consentimiento personal (incluido el contenido patrocinado). No obstante, tenemos
derecho, sin indemnizarte a ti ni a terceros, a publicar anuncios acerca de tu contenido e
información.
Necesitaremos tu consentimiento si queremos otorgar a otras personas el derecho a
publicar tu contenido fuera de la App.
Aunque podemos editar y realizar cambios de formato en tu contenido (como traducirlo o
transcribirlo, modificar el tamaño, el diseño o el tipo de archivo, o eliminar metadatos), no
modificaremos el significado.
Como eres propietario de tu contenido e información, y solo poseemos derechos no
exclusivos respecto a los mismos, puedes escoger compartirlo con terceros, incluido a
través de una licencia de Creative Commons.

Asimismo, acuerdas con ADICTIC que podremos acceder, almacenar, procesar y usar cualquier
información y dato personal que facilites de acuerdo con lo establecido en los términos de
la Política de Privacidad.
14. Derechos de imagen

Los Usuarios que suban sus contenidos a la página web, autorizan y ceden con carácter no exclusivo
a ADICTIC sus derechos de imagen, el uso de su nombre, su fotografía, retrato e imagen física,
reproducida o generada por cualquier medio, su biografía, así como expediente profesional y
cualquier otro dato relacionado con su vida personal para fines de promoción, explotación y
comercialización.
Como Usuarios, conoces y aceptas que toda la información que publiques en tu perfil, incluyendo tus
fotografías, serán puestas a disposición del resto de los Usuarios, lo que consientes expresamente.

15. Enlaces
a) Enlaces a otras aplicaciones o páginas web

En caso de que, en la App, el Usuario pudiera encontrar enlaces a otras aplicaciones o páginas web
mediante diferentes links, banners, etc., éstos serían gestionados por terceros.
En consecuencia, ADICTIC no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto
relativo a la aplicación o página web a la que se pudiera establecer un enlace desde la App, en
concreto, y a título enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, fiabilidad de sus
productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.
El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde la App a otra aplicación o página web ajena
no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre ADICTIC y el
responsable de la aplicación o página web ajena.
b) Enlaces en otras aplicaciones o páginas web con destino a la App

ADICTIC autoriza el establecimiento de enlaces a la App desde otras aplicaciones o páginas web.
No obstante, quien desee establecer un link entre su aplicación o página web y la App debe cumplir
con las siguientes condiciones:
a) La aplicación o página web enlazada no podrá contener información o contenidos que
puedan resultar ilegales o que sean contrarios a la moral, buenas costumbres, orden
público o cualquier derecho de terceros.
b) En ninguna circunstancia se establecerá o se dará a entender que ADICTIC ha autorizado
expresamente el link, o que lo ha supervisado, o asumir de ninguna manera que ha
recomendado los servicios prestados o puestos a disposición en la aplicación o el sitio web
que se ha conectado mediante link a la App.
c) Establecer un link no implica en ningún caso la existencia de ninguna clase de relación
entre ADICTIC y el propietario de la aplicación o página web accesible mediante link ni la
aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios por ADICTIC.
d) Los links solo pueden ser establecidos con respecto a cualquier aplicación o página web
que esté disponible de manera pública y que no tenga acceso restringido a usuarios
concretos, clientes o firmantes.
ADICTIC no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la aplicación o
página web que establece ese enlace con destino a la App.
ADICTIC no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario
por acceso a dichos enlaces, ni por el uso de los contenidos o servicios ofrecidos por una aplicación
o página web a la que se haya accedido a través de un enlace.
Tampoco será ADICTIC responsable ni de la disponibilidad técnica ni de los contenidos de las
aplicaciones o páginas web a las que el Usuario acceda por medio de un enlace.

16. Retirada del contenido

Si tenemos motivos razonables para creer que uno o varios de tus contenidos incumple lo
estipulado en estos Términos y Condiciones o que puede generar un daño a ADICTIC, a nuestros
Usuarios o a terceros, podremos retirar o inhabilitar dicho contenido, ya sea en parte o en su
totalidad.
Te informaremos del motivo de nuestra acción, salvo que tengamos motivos razonables para creer
que, de hacerlo: (a) se infringiría la ley o las directrices de una autoridad competente, o conllevaría
una responsabilidad legal para ADICTIC (b) se pondría en jaque una investigación, o bien la
integridad o el funcionamiento del Servicio; o (c) se generaría un daño a otro Usuario, un tercero
o a ADICTIC.
17. Cancelación de una cuenta
a) Cancelación de la cuenta por parte del Usuario

Puede dejar de usar el Servicio en cualquier momento. Existe una sección específica en el Menú
de la App, Apartado “Ajustes de perfil” para desactivar tu cuenta.
b) Cancelaciones y suspensiones por parte de ADICTIC con causa

ADICTIC puede suspender o cancelar su acceso a algunas o todas las funciones del Servicio si: (a)
se incumplen de forma flagrante o reiterada las disposiciones contenidas en estos Términos y
Condiciones; (b) debemos hacerlo para cumplir un requisito legal o una orden judicial; o (c)
tenemos motivos razonables para creer que ha habido una conducta que genera una
responsabilidad o un daño a un Usuario de la App, un tercero o a ADICTIC.
Inicialmente, ADICTIC procederá a una suspensión temporal de la cuenta y tendrás la oportunidad
de reactivarla, una vez solventada la incidencia. Si transcurrido un período de tiempo razonable
no es posible solventar la incidencia (sea porque no nos facilitas ninguna información adicional o
la que facilitas resulta insuficiente a criterio de ADICTIC), ADICTIC procederá a cancelar tu cuenta
de manera definitiva.
c)

Notificación de la cancelación o suspensión

Le informaremos del motivo de la cancelación o de la suspensión por parte de ADICTIC, salvo que
creamos razonablemente que de hacerlo: (a) se infringiría la ley o las directrices de una autoridad
competente o conllevaría una responsabilidad legal para ADICTIC; (b) se pondría en jaque una
investigación, o bien la integridad o el funcionamiento del Servicio; o (c) se generaría un daño a
otro Usuario, un tercero o a ADICTIC.
18. Responsabilidades e indemnidad

Desde ADICTIC, haremos todos los esfuerzos razonables para proporcionar nuestro Servicio y
mantener un entorno seguro y libre de errores. No obstante, ADICTIC no puede garantizar la
fiabilidad de los servicios que se prestan a través de la App. En consecuencia, ADICTIC no garantiza
ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los contenidos disponibles a través de la App; (ii)

la ausencia de errores en dichos contenidos; (iii) la invulnerabilidad de la plataforma que
administra los servicios y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en
los mismos; (iv) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos disponibles en la App, etc. No
podemos garantizarte que nuestro Servicio siempre funcionará sin interrupciones, demoras o
imperfecciones.
Ello, no obstante, ADICTIC declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus
posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de la App y los servicios
disponibles a través de la misma, y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes
dañinos a los sistemas informáticos de los Usuarios.
Finalmente, es importante que tenga en cuenta que ADICTIC no garantiza ni se hace responsable
de la utilidad o veracidad de la información puesta a disposición a través de la App, por lo que es
importante que verifiques su contenido con cuidado antes de proceder al uso del Servicio.
Siempre que hagamos todos los esfuerzos razonables, no asumiremos responsabilidad alguna por
pérdidas (que ni tu ni nosotros podemos prever de forma razonable en este momento), contenido
publicado por otras personas que sea ofensivo, inapropiado, obsceno, ilegal o de otro modo
cuestionable y que pueda encontrar en nuestro Servicio ni eventos que escapen a nuestro control
razonable.
19. Canal de comunicación

ADICTIC pone a disposición de sus Usuarios un canal a través del cual podrán poner en
conocimiento la existencia de cualesquiera contenidos respecto de los cuales se estime que son
contrarios a la ley o vulneran los derechos legítimos de terceros.
Cualquier Usuario que pudiera tener conocimiento de alguna de las circunstancias anteriores,
podrá ponerlo en conocimiento inmediato de ADICTIC a través del email hello@adictic.com a fin
de que pueda revisar el contenido comunicado y, en su caso, se pueda proceder a su retirada o
deshabilitación.
Además, ADICTIC pone a disposición del Usuario el siguiente enlace a la plataforma de resolución
de litigios en línea de la Unión Europea:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES
20. Ley y jurisdicción aplicable

Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la App será de aplicación la legislación española,
siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso
de la App o de los servicios que se presten a través de la misma, los Juzgados y Tribunales de la
ciudad de Madrid (España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles.

21. Actualización

Es posible que modifiquemos nuestro Servicio y políticas, y que, por lo tanto, debamos actualizar
periódicamente estos Términos y Condiciones, de modo que reflejen nuestros Servicios y políticas
con precisión. Si sigue usando el Servicio, quedará sujeto a los Términos y Condiciones
actualizados.

