AVISO LEGAL - CONDICIONES DE ACCESO Y USO

El titular de este sitio web accesible con la URL: www.libreriadeorgasmos.com es
BIJOUX INDISCRETS S.L. (en adelante el Titular del Sitio Web) con domicilio en calle
Viladomat 291 6º2ª, 08029 – Barcelona, España con C.I.F. nº B61971891 Inscrita en el
Registro Mercantil de Barcelona, tomo 31685, folio 112, hoja B 198379, inscripción 6,
con la dirección de correo electrónico info@bijouxindiscrets.com y teléfono 934158879
para comunicarse con el Titular del Sitio Web.
CONDICIONES DE ACCESO Y USO.
Las presentes condiciones regulan el acceso y uso del sitio web
www.libreriadeorgasmos.com (en adelante Sitio Web), que se pone a disposición de
personas físicas mayores de edad con capacidad jurídica suficiente para vincularse por
las presentes condiciones de acceso y uso y los términos y condiciones de publicación
de audios de orgasmos. En caso de no ser mayor de edad o no tener capacidad
jurídica suficiente no debe acceder al Sitio web, siendo el acceso y utilización de los
servicios y contenidos del Sitio Web bajo su única y exclusiva responsabilidad.
Lea atentamente la siguiente información antes de acceder y hacer uso de este Sitio
Web. La utilización de esta publicación digital y su contenido está sujeta a estas
condiciones, si no acepta éstas o los términos y condiciones de publicación de audios
de orgasmos, no acceda ni utilice este Sitio Web. Con el acceso y uso del Sitio Web se
aceptan de forma expresa, plena y sin reservas la totalidad del contenido de las
presentes Condiciones de acceso y uso. Las personas que acceden y usan este sitio
web se convierten en usuarios
Este Sitio Web ofrece información y contenidos para los usuarios que accedan a dicho
Sitio Web y la posibilidad de publicar contenidos en el Sitio Web de forma gratuita sin
ninguna suscripción o registro alguno. Adquiriéndose la condición de usuario mediante
el acceso al Sitio Web.
Dentro de la expresión “Sitio Web” se comprenden -con carácter delimitativo pero no
limitativo- los textos, gráficos, imágenes, animaciones, creaciones musicales, vídeos,
sonidos, dibujos, fotografías, aplicaciones informáticas, bases de datos, código y, en
general, todas las creaciones expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o
intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, con independencia de
que sean susceptibles o no de propiedad intelectual de acuerdo al Texto Refundido de
la Ley de Propiedad Intelectual o norma que en un futuro la sucediera.
El coste o gasto por el acceso o conexión al Sitio Web correrá a cargo exclusivamente
del usuario. El usuario únicamente deberá reunir las siguientes condiciones técnicas
para acceder al Sitio Web: contar con un navegador web y una conexión a Internet.
El usuario deberá establecer las medidas de seguridad de carácter técnico adecuadas
para evitar acciones no deseadas en su sistema de información, archivos y equipos
informáticos empleados para acceder a Internet y al Sitio Web, siendo consciente de
que Internet no es totalmente seguro.
1. Derechos y obligaciones del usuario
El usuario podrá acceder de forma gratuita y sin necesidad de autorización previa a los
contenidos y servicios del Sitio Web disponibles como tales, sin perjuicio de los
términos y condiciones de publicación de contenidos que deben aceptar y cumplirse
para publicar los audios de orgasmos.
En ningún caso el usuario podrá:

-

-

-

-

-

-

Utilizar los servicios y contenidos ofrecidos a través del Sitio Web de forma
contraria a las condiciones de acceso y uso y en perjuicio o con menoscabo de
los derechos del resto de usuarios.
Acceder o utilizar los servicios y contenidos del sitio con fines ilícitos, lesivos de
derechos y libertades de terceros, o que puedan perjudicar, dañar o impedir
por cualquier forma, el acceso a los mismos, en perjuicio del Titular del Sitio
Web o de terceros, o para la comisión de acciones ilícitas o contrarias a la
legislación vigente, la moral, las buenas costumbres y el orden público.
Utilizar el Sitio Web, total o parcialmente, para promocionar, vender, contratar,
divulgar publicidad o información propia o de terceras personas, en contra de
las condiciones de acceso y uso o sin autorización previa del Titular del Sitio
Web.
Realizar cualquier acción que impida o dificulte el acceso al sitio por los
usuarios, y/o emplear cualquier tipo de virus informático, código, software,
programa informático, equipo informático o de telecomunicaciones, que puedan
provocar daños o alteraciones no autorizadas de los contenidos, programas o
sistemas accesibles a través de los servicios y contenidos prestados en el Sitio
Web o en los sistemas de información, archivos y equipos informáticos de los
usuarios de los mismos; o el acceso no autorizado a cualesquiera contenidos
y/o servicios del Sitio Web.
Eliminar o modificar de cualquier dispositivo de protección o identificación del
Titular del Sitio Web o sus legítimos titulares que puedan contener los
contenidos alojados en el Sitio Web, o los símbolos del Titular del Sitio Web o
los terceros legítimos.
Ocasionar daños y perjuicios, tanto materiales como morales, por la
compartición a través de las redes sociales, de los contenidos del Sitio Web.
Responsabilizándose de las consecuencias y los daños y perjuicios que se
deriven por la compartición o publicación a través de las redes sociales de los
contenidos del Sitio Web.

El usuario del Sitio Web responderá personalmente de los daños y perjuicios de
cualquier naturaleza causados al Titular del Sitio Web, directa o indirectamente, por
el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de estas condiciones
de acceso y uso u otras normas por las que se rija la utilización del Sitio Web.

2. Derechos del Titular del Sitio Web
El Titular del Sitio Web se reserva el derecho a:
-

-

-

-

-

Modificar las condiciones de acceso al Sitio Web, técnicas o no, de forma
unilateral y sin preaviso a los usuarios, sin perjuicio de lo dispuesto en los
términos y condiciones de publicación de audios de orgásmos.
Limitar, excluir o condicionar el acceso de los usuarios cuando no se den todas
las garantías de utilización del Sitio Web por los mismos, conforme a las
obligaciones y prohibiciones asumidas por los mismos.
Finalizar la prestación del servicio o suministro de un contenido, sin derecho a
indemnización, cuando el mismo resulte ilícito o contrario a los términos y
condiciones de publicación de audios de orgasmos.
Modificar unilateralmente, sin previo aviso, siempre que lo considere oportuno,
la estructura y diseño del Sitio Web, así como actualizar, modificar o suprimir
todo o parte de los contenidos o servicios y condiciones de acceso y/o uso y
los términos y condiciones de publicación de audios de orgasmos, pudiendo
incluso limitar o no permitir el acceso al Sitio Web.
Denegar en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo el acceso al
Sitio Web.
Iniciar cualquier acción legal o judicial que resulte conveniente para la
protección de los derechos del Titular del Sitio Web así como de terceros que

-

presten sus servicios o contenidos a través del Sitio Web, siempre que resulte
procedente.
Exigir la indemnización que pudiera derivarse del uso indebido o ilícito de todo
o parte de los servicios y contenidos prestados a través del Sitio Web.

3. Exención y limitación de responsabilidad del Titular del Sitio Web.
El Titular del Sitio Web queda exento de cualquier tipo de responsabilidad por daños y
perjuicios de toda naturaleza:
-

-

-

-

-

Por imposibilidad o dificultades de conexión con el Sitio Web,
independientemente de la clase de conexión utilizada por el usuario.
Por interrupción, suspensión o cancelación del acceso al Sitio Web, así como
por disponibilidad y continuidad del funcionamiento del Sitio Web o de los
servicios y/o contenidos en el mismo.
Respecto de los servicios y contenidos, ni por la disponibilidad y condiciones,
técnicas o no, de acceso a los mismos, que sean ofrecidos o facilitados por
terceros o por los propios usuarios.
Por los daños o perjuicios que pudieran causar la información y los audios de
los orgasmos prestados, comunicados, alojados, transmitidos o exhibidos a
través de un Sitio Web al que pueda accederse mediante un enlace existente a
este Sitio Web o por la compartición de esta información y los audios de los
orgasmos atrás de las redes sociales.
Por la compartición por los usuarios de los audios de orgasmos a través de las
redes sociales.
Del tratamiento y utilización posterior de datos personales y contenidos del
Sitio Web realizados por terceros ajenos al Titular del Sitio Web o por los
usuarios.
De la calidad y velocidad de acceso al Sitio Web y de las condiciones técnicas
que debe reunir el usuario con el fin de poder acceder al Sitio Web y a sus
servicios y/o contenidos.

En caso de vulnerarse en el Sitio Web con los audios de orgasmos algún derecho de
los usuarios o terceras personas, la persona cuyos derechos se estén vulnerando
deberá comunicar al Titular del Sitio Web el audio que vulnera su derecho para revisar
dicho audio y proceder a su supresión o eliminación, en su caso.
4. Propiedad intelectual e industrial del Sitio Web.
El usuario conoce que los contenidos y servicios ofrecidos a través del Sitio Web incluyendo textos, gráficos, imágenes, animaciones, creaciones musicales, vídeos,
sonidos, dibujos, fotografías, todos los comentarios, exposiciones, aplicaciones
informáticas, bases de datos y código html del mismo, sin que esta enumeración tenga
carácter limitativo- se encuentran protegidos por las leyes de propiedad intelectual y
conforme a lo dispuesto en estas condiciones de acceso y uso y los términos y
condiciones de publicación de contenidos por los usuarios. El derecho de autor y de
explotación económica de este Sitio Web corresponde al Titular del Sitio Web.
La prestación de los servicios a través del Sitio Web no implicará en ningún caso la
cesión, renuncia o transmisión, total o parcial, de la titularidad de los correspondientes
derechos de propiedad intelectual e industrial, y los derechos de los audios de
orgasmos publicados en la Librería de Orgasmos se cederán conforme los dispuesto
en estas Condiciones de acceso y uso y los términos y condiciones de publicación de
audios de orgasmos.
Ninguna parte de este Sitio Web, salvo los audios de orgasmos publicados en la
Librería de Orgasmos, puede ser reproducido, distribuido, transmitido, copiado,
comunicado públicamente, transformado, en todo o en parte mediante ningún sistema
o método manual, electrónico o mecánico (incluyendo el fotocopiado, grabación o

cualquier sistema de recuperación y almacenamiento de información) a través de
cualquier soporte actualmente conocido o que se invente en el futuro, sin autorización
previa del Titular del Sitio Web o de los terceros titulares de los derechos de propiedad
intelectual. La utilización, bajo cualquier modalidad, de todo o parte del contenido del
Sitio Web queda sujeta a la necesidad de solicitar autorización previa del Titular del
Sitio Web y la aceptación de la correspondiente licencia.
El Titular del Sitio Web tendrá derecho a dirigirse contra el usuario por todos los medios
legales a su alcance y reclamar cualesquiera cantidades indemnizatorias por la
actuación u omisión culpable o negligente directa o indirectamente imputable al usuario
del Sitio Web que origine la infracción de los derechos de propiedad intelectual e
industrial del Titular del Sitio Web.
5. Cesión de los derechos de los audios de la Librería de Orgasmos.
Los audios de la Librería de Orgasmos del Sitio Web se ceden a cualquiera que los
descargue o copie, y con ellos todos los derechos de propiedad intelectual sin ninguna
limitación o restricción ni temporal ni territorial. Se ofrecen los audios de la Librería de
Orgasmos con una licencia de Creative Commons sin restricciones en las atribuciones
de la licencia y sin derechos reservados.
Tras la cesión de los derechos de los audios de la Librería de Orgasmos, el uso y
destino que se le de a dichos audios será responsabilidad de quien los copie, publique,
transmita o distribuya.
El restos de contenidos del Sitio Web mantienen sus derechos de propiedad intelectual
y las restricciones en cuanto a su utilización conforme estas Condiciones de acceso y
uso.

6. Condiciones de privacidad y/o tratamiento de los datos de carácter personal.
El Titular del Sitio Web le informa que la recogida de datos de carácter personal de los
usuarios podrá realizarse en el momento de subir un audio de orgasmo para avisar al
usuario de su publicación y con el envío de correos electrónicos a las direcciones de
email facilitadas en este Sitio Web, siempre que se incluyan en dichos correos
electrónicos algún dato de carácter personal.
Por tratamiento de datos personales se entenderá aquellas operaciones y
procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida,
grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como
las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y
transferencias.
El Titular del Sitio Web informa a los usuarios del sitio web que el carácter facultativo
de la entrega de los datos de carácter personal, no facilitando o remitiendo datos de
carácter personal al subir un orgasmo o a través de correos electrónicos sino desea
que el Titular del Sitio Web someta a tratamiento sus datos personales.
El Titular del Sitio Web le informa expresamente que sus datos de carácter personal
recabados al subir un orgasmo serán tratados para informarle de cuando se ha
publicado éste en la Librería de Orgasmos del Sitio Web, y los datos personales
facilitados a través del envío de correos electrónicos serán tratados para atender y
contestar a las cuestiones y preguntas que realice y remitir la información y
documentación que solicite. Debiendo ser veraces y actuales los datos de carácter
personal que facilite el usuario.
El Titular del Sitio Web informa a los usuarios de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición que le asisten en virtud de la Ley Orgánica 15/1999 de
protección de datos de carácter personal y que podrán ejercitar en la dirección

facilitada por el Titular del Sitio Web en este Sitio Web. El usuario podrá en todo
momento conocer que datos han sido recabados y tratados sobre su persona; rectificar
la información que resulte inexacta; cancelar dichos datos u oponerse a su tratamiento.
El Titular del Sitio Web guarda el deber de secreto y confidencialidad de los datos
personales tratados y mantiene sobre los datos de carácter personal las medidas de
seguridad exigidas por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal.

7. Duración y terminación
La prestación del servicio del Sitio Web tienen, en principio, una duración indefinida. El
Titular del Sitio Web está autorizada para dar por terminada o suspender la prestación
del servicio del Sitio Web y/o de cualquiera de los servicios en cualquier momento.
Cuando ello sea razonablemente posible, el titular del Sitio Wwb advertirá previamente
de la terminación o suspensión de la prestación del servicio de Sitio Web.

8. Legislación aplicable y jurisdicción
Las presentes condiciones de acceso y uso y los Términos y condiciones de
publicación de audios de orgasmos se regirán por la legislación española. Las partes,
con expresa renuncia a su propio fuero, se someten para la resolución de cuantos
litigios pudieran derivarse a los Juzgados y Tribunales de Barcelona.
La traducción de estas condiciones de acceso y uso del Sitio Web y los demás
términos y condiciones que se incluyan en este Sitio Web en algún idioma distinto del
Castellano se ofrece a título informativo, siendo la versión en castellano la única
legalmente vinculante en caso de discrepancias entre las traducciones.
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