Aviso Legal

Al ingresar y utilizar este portal de Internet, cuyo nombre de dominio es
www.spritted.com (en adelante, el Sitio), propiedad de Toro Games, SL (en lo
sucesivo,

TOROGAMES),

el

usuario

acepta

expresamente

por

medios

electrónicos los términos y condiciones de uso contenidos en el Convenio,
integrado por el presente Aviso Legal, la Política de Privacidad, las Condiciones
Particulares del servicio, y cualesquiera otros términos adicionales publicados
en el Sitio.
En caso de no aceptar en forma absoluta y completa los términos y
condiciones del Convenio, el usuario deberá abstenerse de acceder, visualizar
y utilizar el Sitio.

1. Convenio
El presente Aviso Legal y documentos asociados (Política de Privacidad,
Condiciones Particulares y eventuales términos adicionales) constituye un
Convenio de adhesión para el uso de la página de Internet www.spritted.com
(en adelante, el Servicio) que celebran, por una parte, Toro Games, SL, con
domicilio en Calle de la Oliva, nº 18, de Las Rozas de Madrid (28231 –
España), y, por la otra, el usuario, sujetándose ambas partes a lo establecido
en el mismo.
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2. Licencia
Por virtud de la celebración de este Convenio y mientras continúe vigente,
TOROGAMES otorga y concede al usuario el derecho no exclusivo, revocable y
no transferible de ver y utilizar el Sitio de conformidad con los términos y
condiciones de uso que aquí se estipulan. Para los efectos del presente
Convenio, las partes acuerdan que por «usuario» se entenderá a cualquier
persona que ingrese al Sitio y/o use cualquiera de los servicios que se ofrecen
a través del mismo.
El usuario sólo podrá imprimir y/o copiar cualquier información contenida o
publicada

en

el

Sitio

exclusivamente

para

uso

personal,

quedando

terminantemente prohibido el uso comercial de dicha información.
La reimpresión, publicación, distribución, asignación, sublicencia, venta,
reproducción electrónica o por otro medio, parcial o total, de cualquier
información, documento o gráfico que aparezca en el Sitio, para cualquier uso
distinto al personal no comercial le está expresamente prohibido al usuario, a
menos de que cuente con la autorización previa y por escrito de TOROGAMES.

3. Reglas de Uso
Adicionalmente a las obligaciones establecidas en otras secciones del presente
Aviso Legal o en otros documentos integrantes del Convenio, Usted acepta
que, BAJO NINGÚN CONCEPTO:
- Hará un uso indebido del servicio técnico de TOROGAMES, entendiendo
también como tal el envío de informes de abusos falsos.
- Utilizará cuentas fraudulentas, cheats, exploits, software de automatización,
bots, hacks, mods o cualquier otro software de terceros no autorizado y
diseñado para modificar o interferir en el Servicio.
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- Utilizará el Servicio para diseñar o asistir en el diseño de cheats, exploits,
software de automatización, bots, hacks, mods o cualquier otro software de
terceros no autorizado y diseñado para modificar o interferir en el Servicio.
- Modificará o provocará la modificación de archivos que formen parte del
Servicio sin autorización expresa y por escrito de TOROGAMES.
- Interrumpirá, sobrecargará, o ayudará o asistirá en la interrupción o en la
sobrecarga de (1) cualquier ordenador o servidor que ofrezca o soporte el
Servicio (entendido cada uno de ellos como «Servidor»); o (2) el disfrute
del Servicio por terceros.
- Establecerá, asistirá o se involucrará en ningún tipo de ataque, incluyendo,
entre otros, la distribución de virus, ataques de denegación de acceso al
Servicio, u otros intentos de perturbar el Servicio o la utilización y disfrute
del Servicio por terceros.
- Interferirá o intentará interferir en el buen funcionamiento del Servicio, ni
se conectará o utilizará el Servicio, total o parcialmente, de ninguna manera
que no haya sido expresamente autorizada por el Convenio.
- Utilizará ningún software de terceros no autorizado que acceda, intercepte,
«extraiga» o, de cualquier otro modo, recopile información desde el Servicio
o a través de los mismos, o que esté en tránsito desde el Servicio o hasta el
Servicio, incluyendo, pero sin limitarse a, cualquier software que lea partes
de la RAM o flujo de tráfico de la red utilizado por el Servicio para
almacenar información.
- Interceptará, examinará o, de cualquier otro modo, observará ningún
protocolo de comunicaciones propietario que sea utilizado por un cliente, un
Servidor, o el Servicio, ya sea a través del uso de un analizador de red, un
analizador de paquetes (packet sniffer) o cualquier otro programa.
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- Realizará ningún uso automatizado del sistema ni efectuará ninguna acción
que suponga o pueda suponer, a entera discreción de TOROGAMES, una
saturación desproporcionada o inaceptable de su infraestructura.
- Pasará ningún estándar de exclusión de robots u otras medidas que
podamos considerar para restringir el acceso al Servicio, ni utilizará ningún
software, tecnología o dispositivo que envíe contenido o mensajes, o
inspeccione páginas web para la extracción y manipulación de datos (web
scraping, arañas web o web crawler).
- Utilizará, facilitará, creará o mantendrá conexión no autorizada al Servicio,
incluyendo, pero sin limitarse a: (1) toda conexión a un servidor no
autorizado que imite o intente imitar cualquier parte del Servicio; o (2) toda
conexión que haga uso de programas, herramientas o software de su
propiedad no aprobado expresamente por TOROGAMES.
- Realizará ingeniería inversa, decompilará, desmontará, descifrará o, de
cualquier otro modo, intentará obtener el código fuente de cualquier
software u otra propiedad intelectual utilizada para proveer el Servicio, o
para obtener información del Servicio, mediante métodos no permitidos
expresamente por TOROGAMES.
- Cargará o transmitirá, o intentará cargar o transmitir, sin el consentimiento
expreso de TOROGAMES, ningún software que actúe como mecanismo
pasivo o activo de recolección o transmisión de información, incluyendo,
pero sin limitarse a, imágenes claras en formato de intercambio de gráficos
(GIFs), imágenes 1x1, balizas web (web bugs), cookies o cualquier otro
software similar (en ocasiones referidos como «spywares», «mecanismos
pasivos de recolección» o «MPR»).
- Tratará de obtener acceso no autorizado al Servicio, a Cuentas de terceros
o a ordenadores, servidores, o redes conectadas al Servicio por otros
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medios que no sean la interfaz de usuario provista por TOROGAMES,
incluyendo, pero sin limitarse a, la elusión o manipulación, o el intento de
elusión o manipulación, así como el alentar o asistir a terceros en la elusión
o modificación, de cualquier tipo de seguridad, tecnología, dispositivo o
software que forme parte del Servicio.
- Copiará, modificará o distribuirá contenido sujeto a derechos de propiedad
intelectual incluido en el Servicio.
- Incurrirá en ningún acto que, a juicio de TOROGAMES, entre en conflicto
con el espíritu o la intención del Convenio, incluyendo, pero sin limitarse a,
la elusión o manipulación del mismo.
- Utilizará el Servicio infringiendo o promoviendo la infracción de leyes o
regulaciones aplicables.

4. Derechos de autor y propiedad industrial
TOROGAMES, el sitio web www.spritted.com, sus logotipos y todo el material
que aparece en dicho sitio, son marcas, nombres de dominio, nombres
comerciales y obras artísticas propiedad de sus respectivos titulares y están
protegidos por los tratados internacionales y las leyes aplicables en materia de
propiedad intelectual y derechos de autor.
Los derechos de autor sobre el contenido, organización, recopilación,
compilación,

información,

logotipos,

fotografías,

imágenes,

programas,

aplicaciones, y en general cualquier información contenida o publicada en el
Sitio se encuentran debidamente protegidos a favor de TOROGAMES, sus
afiliados, proveedores y/o de sus respectivos propietarios, de conformidad con
la legislación aplicable en materia de propiedad intelectual e industrial.
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Se prohíbe expresamente al usuario modificar, alterar o suprimir, ya sea en
forma total o parcial, los avisos, marcas, nombres comerciales, señas,
anuncios, logotipos o en general cualquier indicación que se refiera a la
propiedad de la información contenida en el sitio señalado.
Es nuestra política actuar contra las violaciones que en materia de propiedad
intelectual se pudieran generar u originar según lo estipulado en la legislación
y en otros instrumentos de propiedad intelectual aplicables, incluyendo la
eliminación o el bloqueo del acceso a material que se encuentra sujeto a
actividades que infrinjan el derecho de propiedad intelectual de terceros.
En caso de que algún usuario o tercero consideren que cualquiera de los
contenidos que se encuentren o sean introducidos en el Sitio, violen sus
derechos de propiedad intelectual pueden enviar una notificación a la dirección
info@spritted.com, en la que indiquen: i) datos personales verídicos (nombre,
dirección,

número

de

teléfono

y

dirección

de

correo

electrónico

del

reclamante); ii) firma autógrafa con los datos personales del titular de los
derechos de propiedad intelectual; iii) indicación precisa y completa del (los)
contenido (s) protegido (s) mediante los derechos de propiedad intelectual
supuestamente infringidos, así como la localización de dichas violaciones en el
sitio web referido; iv) declaración expresa y clara de que la introducción del
(los) contenido (s) indicado(s) se ha realizado sin el consentimiento del titular
de los derechos de propiedad intelectual supuestamente infringidos; v)
declaración expresa, clara y bajo la responsabilidad del reclamante de que la
información proporcionada en la notificación es exacta y de que la introducción
del (los) contenido (s) constituye una violación de dichos derechos.
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5. Material publicitario
El usuario reconoce y acepta que TOROGAMES es una organización
independiente de terceros patrocinadores y anunciantes cuya información,
imágenes, anuncios y demás material publicitario o promocional puede ser
publicado en el Sitio.
El usuario reconoce y acepta que el material publicitario no forma parte del
contenido principal que se publica en el Sitio, por lo que TOROGAMES no
asume ninguna responsabilidad en relación con el mismo.

6. Negación de garantías
El usuario está de acuerdo que la utilización del Sitio se realiza bajo su propio
riesgo y que los servicios y productos que ahí se prestan y ofrecen se prevén
sobre una base «tal cual» y «según sean disponibles». TOROGAMES no
garantiza que la página o aplicación señalada satisfaga los requerimientos del
usuario o que los servicios que en ellas se ofrecen no sufran interrupciones,
sean seguros o estén exentos de errores.
TOROGAMES no garantiza o avala en ninguna forma la veracidad, precisión,
legalidad, moralidad o ninguna otra característica del contenido del material
que se publique en el Sitio.
En la medida de lo permitido por la legislación aplicable, TOROGAMES se libera
de cualquier responsabilidad y condiciones, tanto expresas como implícitas, en
relación con los servicios e información contenida o disponible en o a través de
esta página; incluyendo, sin limitación alguna:
a) La disponibilidad de uso del Sitio.
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b)

La ausencia de virus, errores, desactivadores o cualquier otro material

contaminante o con funciones destructivas en la información o programas
disponibles en o a través de esta página.
c)

La obsolescencia, imprecisión o existencia de errores tipográficos u

ortográficos en las informaciones publicitadas o contenidas en o a través del
Sitio.

7. Limitaciones a la responsabilidad
Hasta el máximo permitido por las leyes aplicables, TOROGAMES no será
responsable, en ningún caso, por daños directos, especiales, incidentales,
indirectos, o consecuenciales que en cualquier forma se deriven o se
relacionen con:
a) El uso, ejecución, retraso o falta de disponibilidad de uso del Sitio.
b) La provisión o falta de provisión de servicios, de cualquier información o
gráficos contenidos o publicados en o a través del Sitio.
c) La actualización o falta de actualización de la información.
d) La alteración o modificación, total o parcial, de la información después de
haber sido incluida en el Sitio.
e)

Cualquier otro aspecto o característica de la información contenida o

publicada en el Sitio o a través de los enlaces que eventualmente se incluyan
en el mismo.

8. Modificaciones al Sitio
TOROGAMES podrá en cualquier momento y cuando lo considere conveniente,
sin necesidad de avisar al usuario, realizar correcciones, adiciones, mejoras o
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modificaciones al contenido, presentación, información, servicios, áreas, bases
de datos y demás elementos del Sitio, sin que ello de lugar ni derecho a
ninguna reclamación o indemnización, ni que esto implique reconocimiento de
responsabilidad alguna a favor del usuario.

9. Modificaciones al Convenio
TOROGAMES se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones de
uso de este Convenio en cualquier momento, siendo efectivas dichas
modificaciones de forma inmediata por medio de:
a) La publicación en el Sitio del Convenio modificado.
b)

La notificación a los usuarios sobre dichas modificaciones mediante un

aviso publicado en la página principal del propio Sitio.
No obstante lo anterior, los usuarios no quedarán obligados por las
modificaciones salvo que las acepten expresamente. En caso de no hacerlo se
entenderá implícita su voluntad de cancelar su Cuenta de Usuario y el
presente Convenio.

10. Privacidad de la información
A través del Sitio, TOROGAMES puede obtener diversa información del usuario
que puede compilarse y fijarse en una base de datos. Para informarse en
relación con el tratamiento de los datos personales del usuario que efectúa
TOROGAMES, le recomendamos la consulta de su Política de Privacidad.
Si TOROGAMES decide cambiar su Política de Privacidad, anunciará dichos
cambios en el Sitio, de manera que el usuario siempre pueda saber quién es el
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responsable del tratamiento, qué información se recopila, y para qué se
solicita, entre otras cosas.

11. Cesión de derechos
TOROGAMES

podrá,

en

cualquier

momento

y

cuando

así

lo

estime

conveniente, ceder total o parcialmente sus derechos y obligaciones derivados
del presente Convenio. En virtud de dicha cesión, TOROGAMES quedará
liberada de cualquier obligación a favor del usuario, establecida en el presente
Convenio.

12. Terminación
TOROGAMES se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, y sin necesidad
de aviso o notificación al usuario, para:
a) Terminar definitivamente el presente Convenio.
b)

Descontinuar

o

dejar

de

publicar

definitivamente

el

Sitio

sin

responsabilidad alguna para TOROGAMES, sus afiliados o proveedores.
Los usuarios pueden igualmente resolver este Convenio a sus efectos
mediante la cancelación de su cuenta a través de la interfaz del Sitio o bien
comunicándolo a TOROGAMES a través de los medios indicados en la sección
de Contacto.

13. Subsistencia
El presente Convenio, los términos y condiciones de uso que contiene, así
como la Política de Privacidad, las Condiciones Particulares o cualesquiera
términos adicionales publicados en el Sitio, constituyen el acuerdo íntegro
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entre las partes, y sustituye cualquier otro acuerdo o convenio celebrado con
anterioridad. Cualquier cláusula o provisión del presente Convenio, así como
del resto de documentos mencionados, legalmente declarada inválida, será
eliminada o modificada a elección de TOROGAMES, con la finalidad de corregir
su vicio o defecto. Sin embargo, el resto de las cláusulas o provisiones
mantendrán su fuerza, obligatoriedad y validez.

14. No renuncia de derechos
La inactividad por parte de TOROGAMES, sus afiliados o proveedores al
ejercicio de cualquier derecho o acción derivados del presente Convenio, en
ningún momento deberá interpretarse como renuncia a dichos derechos o
acciones.

15. Legislación aplicable y jurisdicción
Este Convenio estará sujeto y será interpretado de acuerdo con las leyes
españolas. En caso de conflicto acerca del mismo, y en la medida en que la
legislación local aplicable al usuario lo permita, las partes acuerdan someterse
a la competencia de los tribunales de la ciudad de Madrid, España.
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