Términos y Condiciones del Servicio de la página
Los presentes Términos y Condiciones del Servicio (en adelante los «TCS») de la página web (la
«Página») rigen la relación entre :
•

La sociedad FRENCH CAMP CAMP, SARL con capital de 20 000 euros, registrada en el RCS de
Toulouse con número 837 634 658, concede social en el 10, place Alfonse Jourdain – 31000 Toulouse,
Francia; y

•

todo internauta (en adelante el «Usuario»)

Teléfono : +33 (0)5 61 47 23 53
Mail : contact@ibericamp.com
Responsable de Publicación:
Manuel Mirabel, Gerente
El proveedor de hosting de la página es : Microsoft Azure France
Sede social : 37, 45, 39 Quai du président Roosevelt, CS 40106, 92445 Issy les Moulineaux Cedex Francia
N° SIREN : 327 733 184
Teléfono : 01 57 75 10 00
Actualizado el : 01/07/2018
Artículo 1 – Propósito de los TCS
Los TCS tienen el propósito de definir el modo en el que FRENCH CAMP CAMP pone la Página al servicio
de los Usuarios.
Artículo 2 – Aceptación de los TCS
2.1. Los Usuarios deben leer atentamente los TCS durante su visita a la Página. Se puede, en todo
momento, imprimir o hacer una copia de dichos
2.2. El hecho de navegar por la Página conlleva la aceptación de los TCS.
2.3. FRENCH CAMP CAMP se reserva el derecho a modificar o actualizar de forma unilateral los TCS,
en todo momento y sin preaviso ni formalidad particular, quedando precisado que todo cambio relativo a
estos TCS será publicado en esta página. Corresponde al Usuario consultar de forma regular los TCS.
Artículo 3 – Gestión de la Página
3.1. Con el objetivo de gestionar correctamente la Página, FRENCH CAMP CAMP se reserva, en todo
momento, el derecho a suspender, interrumpir o limitar el acceso total o parcial a la Página por cualquier
razón y, especialmente, con fines de mantenimiento o de actualización, o en caso de que la Página sufra
algún tipo de ataque.
3.2. Queda prohibida toda creación de enlaces hipertexto dirigidos hacia la Página o una parte de la
Página sin un acuerdo previo por escrito con FRENCH CAMP CAMP. Ciertos enlaces hipertexto dirigidos
hacia la Página pueden ser creados sin conocimiento de FRENCH CAMP CAMP. En ese caso, FRENCH
CAMP CAMP no podrá ser considerado responsable de la información presentada en esas páginas.
3.3. La existencia de un enlace hipertexto en la Página que reenvíe hacia otra página (por ejemplo, un
colaborador o un proveedor) no implica una validación de dicha página o de su contenido por parte de
FRENCH CAMP CAMP. En este sentido, la Página y las páginas colaboradoras son estrictamente
independientes.
Artículo 4 – Responsabilidad del Usuario
La utilización de la página se realiza bajo la entera responsabilidad del Usuario.
Por lo tanto, FRENCH CAMP CAMP no podrá ser considerado responsable de una eventual infección por
malware del equipo informático del Usuario, o cualquier otro material o programa, ni de posibles pérdidas
o alteraciones de datos consecutivas a la utilización de la Página.
Corresponde al Usuario el tomar las medidas apropiadas para proteger sus datos, sistemas informáticos
o programas de una posible contaminación por virus, caballo de Troya o, de forma general, cualquier
programa informático que pueda comprometer la seguridad de la Página.
Artículo 5 - Responsabilidad de FRENCH CAMP CAMP
Bajo reserva de las disposiciones legales y/o normativas aplicables FRENCH CAMP CAMP no podrá ser
considerado responsable de ningún daño directo o indirecto unido al uso o a la imposibilidad de uso de la

Página y, de forma general, de cualquier acontecimiento en relación con la Página, como fallos técnicos,
averías, interrupciones, modificaciones de la Página.
Además, FRENCH CAMP CAMP no garantiza la disponibilidad, exactitud, exhaustividad, fiabilidad o
actualidad de la información disponible en la Página.
Artículo 6 – Datos Personales y Cookies
En virtud de la presente Página, FRENCH CAMP CAMP puede ser llevado a recoger datos personales
referidos a su persona conforme a la ley modificada n°78-17 del 6 de enero de 1978 relativa a la
informática, los ficheros y las libertades.
FRENCH CAMP CAMP utiliza igualmente cookies con el objetivo de mejorar su experiencia en la Página
adaptándola a sus preferencias.
Para toda información complementaria, le invitamos a consultar nuestra carta relativa a nuestra política
en materia de protección de datos de carácter personal, así como nuestra política en materia de cookies.
Artículo 7 – Propiedad intelectual
Cada Usuario dispone de un derecho de uso privado y no exclusivo de la Página y se compromete a no
utilizar la Página con fines comerciales o ilícitos.
La Página, las marcas, logos y todo signo distintivo y todo programa utilizado en la Página, así como los
contenidos de la Página (es decir todo texto, vídeo, fotografía o cualquier otra información, sea en el
formato que sea, que figure en la Página) (en adelante las «Propiedades») son propiedad exclusiva de
FRENCH CAMP CAMP, de sus colaboradores o de terceros que hayan sido autorizados a utilizar dichos
contenidos y/o de sus colaboradores.
Las Propiedades son susceptibles de ser objeto de una protección por derechos de autor, derechos de
marcas, derechos de patentes u otros derechos de la propiedad intelectual o industrial.
Ninguna información, incluyendo las Propiedades, publicada en la Página podrá ser objeto de una
explotación comercial o publicitaria. FRENCH CAMP CAMP prohíbe la extracción, reutilización,
comercialización, distribución, modificación, adaptación, traducción, así como la reproducción total o
parcial de los elementos de la Página, incluyendo las Propiedades, sin su autorización previa y expresa
por escrito. El no respeto de esta prohibición constituye una falsificación susceptible de conllevar una
responsabilidad civil y penal del falsificador.
Artículo 8 – Ley aplicable y jurisdicción competente
Los presentes TCS están regidos por el derecho francés. Los tribunales franceses son competentes para
pronunciarse sobre todo litigio susceptible de originarse en relación con la ejecución de los presentes
TCS.

