CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB WWW.PLANETVO2.COM

Nota: Las presentes condiciones generales son aplicables para los usuarios en el Reino de España del sitio web
www.planetvo2.com.

1.

DATOS IDENTIFICATIVOS

1.1.

El titular de este sitio web es SELSIA, sociedad por acciones simplificada, (en adelante «SELSIA»).

1.2.

SELSIA es una sociedad mercantil válidamente constituida conforme al derecho de Francia, con un capital social de
171.014,00 Euros y domicilio social en 11-13 rue des Petits Hôtels - 75010 París.

1.3.

Está inscrita en el Registro de Empresas y Comercio de París con el número 403 633 969; Número de IVA: FR 91 403633969,
y teléfono de contacto: (+33) 1 53 29 11 00, Fax: (+33) 1 53 29 12 34 y e-mail: contactpro@largus.fr

2.

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACIÓN DEL SITIO WEB

2.1.

SELSIA es titular de un sitio web que puede consultarse en la dirección www.planetvo2.com (el «Sitio» o el «Sitio web»),
y cuya función principal consiste en ofrecer contenidos informativos generales relativos a la empresa, a su sector de
actividad y a los servicios que comercializa (los «Contenidos»).

2.2.

Al acceder y conectarse al Sitio web, el internauta acepta, en su condición de usuario (el «Usuario») cumplir con lo previsto
en las presentes Condiciones Generales de Uso (las «CGU») y con la legislación aplicable.

2.3.

Las CGU son de aplicación al Sitio web, a todas sus páginas, subpáginas y a la URL, así como a todos sus subdominios, sea
cual sea el nivel de jerarquía de los mismos.

2.4.

Las CGU tienen por objeto regular la navegación y el uso del Sitio web. El consumo de productos o servicios de pago está
sujeto a las condiciones generales de venta (las «CGV») y, en su caso, a las condiciones particulares de los productos y
servicios que correspondan.

2.5.

El uso de los Contenidos en redes sociales (Facebook®, Twitter®, LinkedIn®, Google+®, Tumblr®, entre otras) está sujeto al
cumplimiento por el Usuario no solo de las CGU, sino también de las condiciones generales de uso establecidas por los
operadores de tales redes sociales.

2.6.

Las CGU aplicables son las que pueden consultarse en línea en el Sitio web, donde también se indica la fecha de la última
actualización de las CGU. SELSIA podrá modificar en cualquier momento las CGU.

2.7.

Si, después de su modificación, pudiera seguir accediéndose a las CGU no actualizadas a través de otros sitios web o por
cualquier otro medio, éstas no serán oponibles a SELSIA. Por consiguiente, se recomienda al Usuario que consulte en el
Sitio la última versión de las CGU.

2.8.

El Usuario declara que dispone de la capacidad jurídica necesaria para aceptar las CGU establecidas por SELSIA, por ser
mayor de edad y no encontrarse bajo tutela o curatela. El Sitio web no se dirige a menores de edad y el titular del Sitio web
declina cualquier responsabilidad por el incumplimiento de este requisito.

3.
3.1.

4.

REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL ADECUADO ACCESO AL SITIO WEB
Para conectarse al Sitio y acceder a los Contenidos, corresponde al Usuario comprobar que dicho acceso y el consiguiente
uso resultan posibles en las mejores condiciones posibles instalando para ello los programas informáticos necesarios y
adecuados.

ACCESO AL SITIO WEB

4.1.

Normalmente puede accederse al Sitio web en todo el mundo. No obstante, por motivos legales, el acceso al Sitio web
puede limitarse en algunos países o territorios.

4.2.

En principio, puede accederse al Sitio y, a través de éste, a los Contenidos, 24 horas al día y 7 días a la semana, salvo en
caso de fuerza mayor, de situaciones que estén fuera del ámbito del control de SELSIA, de posibles caídas del Sitio web o
de intervenciones de mantenimiento necesarias para el correcto funcionamiento del Sitio.

4.3.

El Usuario puede contactar con el departamento de atención al cliente llamando al teléfono: (+33) 9 77 55 04 17, de lunes
a viernes, en horario de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 horas.
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5.

CONSULTAS DE USUARIOS

5.1.

Los Usuarios que deseen realizar una consulta sobre los Contenidos del Sitio web deben remitirla a la dirección de correo
electrónico: contactpro@largus.fr

5.2.

Para que su solicitud sea tramitada, el Usuario deberá comunicar la información siguiente: (i) identificación precisa del
Usuario, (ii) descripción de la naturaleza de los hechos que hayan dado lugar a la solicitud (contenido erróneo,
funcionamiento irregular del Sitio, retirada de un Contenido) y contexto de los mismos, y (iii) objeto de su solicitud y
justificación de la misma.

5.3.

La solicitud será examinada por el administrador del Sitio, que empleará los medios necesarios para aportar una solución
adecuada cuando ésta resulte necesaria y pertinente.

6.

PROPIEDAD INTELECTUAL

6.1.

Los Contenidos que aparecen en el Sitio web, incluyendo, sin limitación, imágenes, textos, software, fotografías, sonido,
música, vídeos, elementos interactivos y afines, marcas y logotipos o cualquier otro derecho de propiedad industrial o
intelectual que aparecen en el mismo, son propiedad de SELSIA y queda expresamente prohibido su uso por terceros no
autorizados.

6.2.

El uso del Sitio no conllevará la transmisión a favor del Usuario de ningún tipo de derecho de propiedad intelectual ni de
ninguna otra naturaleza, ni de ningún tipo de licencia u otra autorización de uso, ya sea sobre el Sitio, sobre los Contenidos
o sobre los elementos que forman parte de éstos.

6.3.

El contenido del Sitio web solo está disponible para información y uso personal y no puede ser utilizado, copiado,
reproducido, distribuido, transmitido, difundido, vendido, licenciado o, de cualquier otra forma, explotado para cualquier
otro fin sin el consentimiento previo y por escrito de sus respectivos propietarios.

6.4.

El Usuario se compromete a no utilizar ningún contenido ni elemento que formen parte del Sitio web, de ninguna manera
y para ningún fin sin la autorización escrita previa de SELSIA y, en ese caso, siempre citando el origen del Contenido
obtenido y utilizado.

6.5.

El Usuario así mismo acepta no utilizar, desactivar o interferir con los recursos relacionados con la seguridad del Sitio web
y de la aplicación.

7.

GARANTÍAS

7.1.

SELSIA despliega la diligencia y el cuidado que se consideran necesarios para difundir Contenidos de calidad en el Sitio.
No obstante, SELSIA no se hace responsable de la exactitud, la exhaustividad, la disponibilidad o la fiabilidad de la
información derivada del uso del Sitio y de los Contenidos, ni con respecto a la idoneidad de los Contenidos para el uso al
que vayan a ser destinados por el Usuario.

7.2.

El Usuario acepta que el uso del Sitio web debe hacerse bajo su propia cuenta y riesgo.

7.3.

SELSIA podrá incluir en su Sitio web enlaces (hipertextos, «flash» u otros sistemas) que permitan acceder o dirigirse a
sitios editados por terceros. En caso de que utilice dichos enlaces, el Usuario asumirá la totalidad de los riesgos derivados
de dicha acción y adoptará cuantas medidas resulten necesarias para garantizar su protección, y en especial la de su
material contra cualquier tipo de virus, «troyano» y «spyware».

7.4.

La presencia de enlaces en el Sitio no significa en ningún caso que SELSIA promueva, apruebe o esté asociado a nombres
de marcas o comerciales o a los logotipos o símbolos que aparezcan en dichos enlaces ni que esté autorizado a utilizarlos.

7.5.

SELSIA no asumirá ningún tipo de responsabilidad con respecto a los sitios de terceros a los que pueda accederse a través
de un enlace o de la información que aparezca en su Sitio. SELSIA no responderá de los contenidos presentados y
propuestos por los sitios de terceros, anunciantes o entidades colaboradoras, o por cualquier otra persona que ofrezca
informaciones desde el Sitio, en especial por lo que respecta a la calidad, la exactitud, la actualidad, la disponibilidad, la
fiabilidad, la exhaustividad o la no falsificación de la información facilitada por dichos terceros.

7.6.

Corresponde al Usuario adoptar las precauciones previas que resulten necesarias para informarse, obtener datos o
asesoramiento y verificar la información que haya recibido. SELSIA no será responsable de la calidad de la navegación ni
de los problemas derivados del acceso a dichos sitios de terceros (que incluyen, en particular, las posibles recogidas y
transmisiones de datos personales, la instalación de cookies o cualquier otro procedimiento que persiga los mismos fines,
realizados por dichos sitios de terceros desde el Sitio).

7.7.

SELSIA no garantiza la veracidad o exactitud de los Contenidos disponibles en el Sitio web y tampoco es responsable por
cualquier (i) error o contenido poco preciso, (ii) daño personal o daño a la propiedad de cualquier naturaleza o perjuicios,
sean del tipo que sean, que puedan derivarse del acceso y uso de las páginas de este Sitio web y su aplicación, (iii) acceso
no autorizado o uso de nuestros servidores seguros o de información personal o financiera almacenada en ellos, (iv)
interrupción o cese de la transmisión desde o hacia nuestro Sitio web (v) error, virus, troyano o similar que pueda ser
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transmitido hacia o a través del Sitio web, (vi) error u omisión en el Contenido o cualquier pérdida o daño que se haya
producido como resultado del uso de Contenidos publicados, enviados, transmitidos o puestos a disposición a través del
Sitio web, (vii) la no disponibilidad o cualquier dificultad o incapacidad de descargar o acceder al contenido o cualquier
otro fallo en el sistema de comunicación que pueda resultar en la no disponibilidad del Sitio web. SELSIA no será
responsable de cualquier asistencia o mantenimiento del Sitio web, así como de cualquier fallo o interrupción del referido
Sitio.
7.8.

SELSIA se reserva el derecho de realizar cambios y correcciones, modificar el nombre y suspender o cerrar el Sitio web
cuando lo considere apropiado y sin necesidad de avisar previamente al Usuario.

7.9.

SELSIA no asume responsabilidad u obligación por el contenido transmitido entre los Usuarios o entre estos y cualquier
tercero fuera de este Sitio web.

8.

RESPONSABILIDADES DEL USUARIO

8.1.

El uso del Sitio web y de los Contenidos se realiza bajo el control, la dirección y la responsabilidad del Usuario.

8.2.

El Usuario se compromete a no utilizar el Sitio web, los Contenidos ni los elementos susceptibles de ocasionar un perjuicio
a SELSIA o a terceros, de una manera no autorizada por SELSIA.

8.3.

El Usuario utilizará el Sitio web y los Contenidos de una forma que no cause daños, interrupciones, alteraciones o un
funcionamiento irregular del Sitio y de los Contenidos.

8.4.

El Sitio web y los Contenidos se reservan exclusivamente a un uso privado realizado por personas físicas, también con
fines privados. Podrá plantearse el uso de los Contenidos con fines comerciales o profesionales, siempre y cuando se
hayan firmado uno o varios acuerdos escritos con SELSIA que lo autoricen. Todo uso distinto, si no es autorizado
previamente y por escrito por SELSIA, se considerará fraudulento.

8.5.

El Usuario se compromete a no vulnerar ningún derecho de propiedad intelectual, tal y como se define en el apartado 6,
que pertenezca a SELSIA o a sus entidades colaboradoras.

8.6.

Se prohíbe estrictamente al Usuario copiar, descargar, modificar, reproducir, exhibir, distribuir, transmitir o vender, sea
del modo que sea, los Contenidos sin la autorización escrita previa de SELSIA.

8.7.

Se prohíbe estrictamente al Usuario reproducir, total o parcialmente, los Contenidos, los datos y las informaciones
consultadas, extraídas o facilitadas en el marco de la Consulta del Sitio. Esta prohibición se aplica a todos los componentes
y elementos presentes en el Sitio y en los Contenidos, destacándose especialmente, con carácter enunciativo y no
limitativo:

−

los redaccionales (textos, etc.);

−

los informativos (bases de datos, resultados personalizados, etc.);

−

los organizativos (pestañas, presentación de servicios y de contenido, etc.);

−

los estructurales (arborescencia, funcionamiento del Sitio, enlaces hipertexto, etc.);

−

los conceptuales (modelo del Sitio, publicidades, oferta promocional, todos los signos distintivos, etc.);

−

los visuales (nombres de marca, nombres de dominio, logotipos, iconografías, fotografías, el diseño gráfico,
imágenes, rótulos y elementos identificativos, etc.);

−

los audiovisuales (vídeos, publicidades, programas, etc.)

−

los sonoros.

8.8.

El Usuario será responsable de sus actuaciones, de sus escritos y, de forma general, de su comportamiento en el Sitio.
Podrá exigirse su responsabilidad en caso de vulneración de las CGU y, de forma más general, de las leyes y reglamentos
aplicables y de los usos y costumbres de Internet.

8.9.

El Usuario será el responsable exclusivo de su decisión de contratar cualquiera de los servicios de pago que también
propone SELSIA.

8.10.

Queda expresamente prohibido el uso del Sitio web para fines ilegales o cualesquiera otros fines que puedan ser
considerados indignos de la imagen de SELSIA. La usurpación, contrafacción, aprovechamiento del contenido usurpado o
falsificación, la identificación ilegítima y la competencia desleal son punibles criminalmente.

8.11.

El Usuario también tiene prohibido crear o introducir en este Sitio web cualquier tipo de virus o programa que lo dañe o
contamine o aconseje a terceros a hacerlo. La práctica de dicha infracción es punible conforme a la legislación aplicable.

8.12.

El Sitio web es controlado y ofrecido por SELSIA desde sus instalaciones en Francia. SELSIA no garantiza que el Sitio web
esté disponible para su uso en otros lugares. Quienes accedan o utilicen el Sitio web desde otras jurisdicciones lo hacen
bajo su propia iniciativa y son responsables por el cumplimiento de las leyes locales.
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9.

INFORMACIONES COMPARTIDAS

9.1.

El Sitio pone a disposición de los Usuarios distintos flujos de informaciones formateadas, de tipo RSS (Really Simple
Syndication), ATOM o XML, que se actualizan regularmente y pueden ser utilizadas por agregadores de contenidos. Estos
flujos pueden servir para alimentar sin ningún tipo de acuerdo previo un sitio web o Blog, excluyéndose cualquier uso con
fines profesionales.

9.2.

La creación de enlaces hipertexto que dirijan a la URL del Sitio o a sus subdominios está autorizada sin acuerdo previo,
siempre y cuando la página en cuestión aparezca en una nueva ventana del navegador (sin utilización de marcos o
«frames»).

9.3.

Se permite compartir contenidos (audiovisuales, textuales, publicitarios, etc.) en las redes sociales sin acuerdo previo,
siempre y cuando se cumpla este doble requisito: (i) que el Usuario cumpla con las condiciones de uso de las redes sociales
en las que divulgue el contenido, y (ii) que el Usuario no realice ninguna modificación o alteración del contenido con vistas
a desvirtuar el alcance o el sentido de las informaciones vehiculadas por su autor o por el titular de los derechos de
propiedad sobre dicho contenido (iii) que el Usuario cumpla con las presentes CGU y, en especial, con los apartados
relativos a “Propiedad intelectual” y “Responsabilidades del Usuario”.

10.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y FUERO COMPETENTE

10.1.

El Sitio web es operado por SELSIA desde sus oficinas en Francia. Consecuentemente las CGU están sujetas y se entenderán
reguladas e interpretadas de conformidad con la legislación francesa.

10.2.

En el caso de que el Usuario tenga su domicilio fuera de Francia, SELSIA y el Usuario se someten, con renuncia expresa a
cualquier otro fuero, a los Juzgados y Tribunales competentes en Francia.

Titular
SELSIA, SAS
Sociedad por acciones simplificada con un capital de 171.014,00 €
Siret 403 633 969 000 80
Director de la publicación:
Antoine JOUTEAU
Domicilio social
11-13 rue des Petits Hôtels
75010 Paris
Teléfono: (+33) 01 53 29 11 00
Fax: (+33) 01 53 29 12 34
E-mail: contactpro@largus.fr
Alojamiento web
OVH
Capital: 10.069.020 €
2 rue Kellermann 59100 Roubaix
Teléfono: (+33) 09 72 10 10 07
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