Aceptación de las Condiciones de Servicio y Política
de Privacidad
Es imprescindible la aceptación de las presentes Condiciones de Servicio y la Política de
Privacidad para ser usuario de Breinty, ya que el acceso y el uso de los Servicios queda
condicionado a dicha aceptación, por ello, debe leer detenidamente las Condiciones de Servicio
y la Política de Privacidad detalladas a continuación. Al acceder o usar Breinty, usted consiente
la aplicación de estas Condiciones de Servicio y la Política de Privacidad. Si no acepta quedar
vinculado a las Condiciones de Servicio y la Política de Privacidad, usted no podrá usar ni
acceder a nuestros servicios.
Breinty se reserva el derecho de modificar las Condiciones de Servicio y la Política de Privacidad
en cualquier momento sin previo aviso, pudiéndose dar de baja si no está de acuerdo con las
mismas. No obstante, si después de modificadas las condiciones, continúa utilizando el servicio
de Breinty, se entenderá que acepta dichas modificaciones de las Condiciones de Servicio y la
Política de Privacidad.

Condiciones de Servicio
Estas Condiciones de Servicio ("Condiciones") gobiernan el acceso a la aplicación de Breinty
para terminales móviles o tablets, así como su uso en las distintas páginas web, SMS, APIs,
notificaciones por correo electrónico, aplicaciones, iconos y widgets (en adelante, los "Servicios"
o "Breinty"), así como el acceso y uso de cualquier información, texto, gráficos, videos, fotos u
otro material cargado, descargado o que se reproduzca a través de los Servicios (en adelante,
de forma conjunta, el "Contenido").

1. Condiciones Básicas
PRIMERA. Responsabilidad del usuario respecto al Contenido.
El usuario, registrado o no, es el único responsable por el uso, público o privado, que pueda dar
a los Servicios, por todo Contenido que redacte, cargue, descargue o reproduzca a través de los
Servicios (en el alta de eventos, en el chat o a través de cualquier otra opción), de cualquier tipo
(texto, vínculos, fotografías, videos, imágenes,….) y asimismo será responsable de cualquier
consecuencia que de ello se derive. El Contenido que usted redacte, envíe, muestre o reproduzca
a través de Breinty, podrá ser visto por otros usuarios de los Servicios y a través de páginas web
o servicios de terceros en todo el mundo. Tenga en cuenta que tan solo debe proporcionar el
Contenido que usted considere oportuno compartir con terceros de conformidad con lo dispuesto
en estas Condiciones.
El usuario acepta indemnizar y mantener a Breinty y cualquiera de sus empleados, colaboradores
o socios, indemnes de y contra cualquier gasto, responsabilidad, reclamación, demanda, daños,
perjuicios, incluyendo honorarios de abogados, que surjan de o en conexión con cualquier
Contenido que Usted haya creado, dado de alta o compartido a través de Breinty.
Breinty no revisará, supervisará ni controlará el Contenido reproducido a través de sus Servicios,
por lo que no aceptará responsabilidad alguna por tal Contenido ni por los daños o perjuicios de
cualquier índole que puedan producirse. Queda bajo la exclusiva responsabilidad del usuario el

uso o la confianza que usted pueda prestar a cualquier Contenido o material reproducido a través
de los Servicios o que haya obtenido a través de los Servicios.
Breinty no aprueba, apoya, manifiesta o garantiza que el Contenido o las comunicaciones
realizadas a través de los Servicios (ya sean en los eventos, chat, etc.) sean completos, veraces,
precisos ni fiables, ni aprobamos los eventos ni las opiniones expresadas a través de los
Servicios. El usuario acepta y es consciente de que el uso de los Servicios de Breinty puede
exponerle a Contenido ofensivo, dañino, erróneo o inapropiado, o en algunos casos, a eventos
o textos etiquetados incorrectamente o engañosos. Breinty no asumirá ninguna responsabilidad
por el Contenido, incluyendo todo error u omisión en cualquier Contenido, o todo daño o pérdida
de cualquier tipo que se haya producido como consecuencia del uso de un Contenido que se
haya reproducido en los Servicios o que se haya enviado por cualquier otro medio.
SEGUNDA. Normas de comportamiento
Todo usuario del Servicio, esté registrado o no, debe respetar las siguientes normas de
comportamiento al utilizar Breinty:
a) Veracidad: Usted declara, garantiza y acepta que ningún comentario, información o
material de cualquier tipo (imágenes, videos, textos, audios, etc.) presentado a través
Breinty será cierto y veraz.
b) Respeto: Usted declara, garantiza y acepta que ningún comentario, información o
material de cualquier tipo (imágenes, videos, textos, audios, etc.) presentado a través
Breinty violará o infringirá los derechos de cualquier tercero, incluyendo derechos de
autor, marcas, privacidad, publicidad o cualquier otro derecho personal o de propiedad;
o contengan material calumnioso, amenazador, obsceno, que incite al odio, difamatorio
o ilegal. Además, se compromete a no utilizar secuencias de comandos automatizadas
para recopilar información del Servicio o del Sitio con cualquier propósito. Asimismo,
acepta que usted no podrá usar el Servicio o el Sitio de forma ilegal o que de cualquier
manera pudiera dañar, deshabilitar, sobrecargar o deteriorar el sitio.
c) Registro: Se deberá registrar en su propio nombre o como representante plenamente
autorizado de organizaciones, partidos, sindicatos, grupos, asociaciones, o cualquier
entidad, públicas o privadas,
d) Publicidad: No podrá utilizar Breinty como método de publicidad con fines de vender
productos o servicios, salvo autorización expresa y directa por parte de Breinty, ni
publicar o transmitir cualquier contenido que constituya supuestos de publicidad ilícita,
engañosa o desleal.
e) Eventos: El alta o modificación de eventos y la carga de contenidos adicionales al mismo
(imágenes, videos, audio, textos,…), deberá ser siempre respetuoso con las leyes de
cada país, no deberá ser ofensivo, ni incitar al odio, amenazante, falso, intimidatorio.
Usted será el único responsable de cualquier daño o perjuicio, de cualquier tipo,
provocado por el mismo, excluyendo de cualquier responsabilidad a Breinty.
f) Chat: En el uso del chat, tanto de los comentarios como de cualquier contenido cargado
o descargado en el mismo (ya sean imágenes, videos, audio, textos,…) deberá ser
siempre respetuoso con las leyes de cada país, no deberá ofender a otros usuarios, ni
incitar al odio, amenazar, engañar, intimidar, ni solicitar información personal de otros
usuarios. Usted será el único responsable de cualquier daño o perjuicio, de cualquier
tipo, provocado por el mismo, excluyendo de cualquier responsabilidad a Breinty.
TERCERA. Cumplimiento de la legislación.

Como usuario de Breinty, debe respetar las leyes del país donde asista, utilice o convoque
eventos de Breinty, especialmente debe cumplir con la normativa referente a los derechos de
reunión, manifestación, libertad de expresión, información, protesta y concentración.
CUARTA. Respeto por los Derechos Humanos y la no violencia.
En el uso de Breinty, especialmente en la creación de eventos o en la utilización del chat, el
usuario deberá respetar los Derechos Humanos y no deberá incitar a actos violentos o que
atenten contra las leyes del país o las libertades y derechos de otros individuos, colectivos o
culturas, el único responsable de este incumplimiento será el usuario.
QUINTA. Cancelación del servicio o contenido.
Breinty se reserva el derecho de borrar eventos, comentarios del chat o cualquier contenido que
haya sido incluido en los Servicios y asimismo podrá dar de baja a usuarios o bloquear a
participantes del chat, sin previo aviso y sin necesidad de justificación a dichos usuarios.
Los convocantes que hayan creado eventos con chat también dispondrán de la capacidad de dar
de baja a usuarios o bloquear a participantes del chat, sin previo aviso y sin necesidad de
justificación a dichos usuarios.
Breinty podrá modificar o cancelar (de forma temporal o permanente) la prestación de los
Servicios (o cualquiera de las características de los Servicios) a un usuario concreto o a todos
los usuarios en general y, en estas circunstancias, es posible que no se le pueda notificar este
hecho con antelación. Asimismo, Breinty se reserva el derecho discrecional a poner límites al
uso y almacenamiento, en cualquier momento y sin previo aviso.
La usurpación de identidad o el uso del nombre de colectivos, asociaciones, partidos o cualquier
entidad, pública o privada, de forma fraudulenta, podrá suponer la baja permanente de ese
usuario de todos los Servicios de Breinty, independientemente de las acciones legales que
correspondan.
SEXTA. Capacidad para ser usuario.
Sólo podrán utilizar los Servicios de Breinty si se dispone de capacidad para contratar con Breinty
y no ha sido incapacitado para que se le presten los Servicios descritos de acuerdo con la
normativa aplicable en el país del usuario. Al aceptar estas Condiciones y el uso de los Servicios
en representación de una compañía, colectivo, organización, gobierno u otra entidad legal, usted
declara y garantiza que está debidamente autorizado a tal efecto. Solo puede utilizar los Servicios
si lo hace en cumplimiento de estas Condiciones y de cualquier normativa que resulte aplicable,
ya sea ésta de carácter local, regional, nacional o internacional.
SÉPTIMA. Publicidad.
En contraprestación por el hecho de que Breinty le permita el acceso y uso de los Servicios,
usted acepta que Breinty, sus terceros proveedores o sus socios puedan incluir publicidad en los
Servicios o en relación con la reproducción del Contenido o con la información que usted u otros
provean a través de nuestros Servicios. Por ello, Breinty podrá incluir cualquier tipo de publicidad,
así como sistemas de merchandinsing, en cualquiera de sus plataformas, que podrá ser
modificada en cualquier momento, todo ello a libre discreción de Breinty.

2. Privacidad
Cualquier contenido (texto, información, datos, imágenes, fotografías, videos, etc.) que el usuario
incluya en Breinty, estará sujeto a nuestra Política de Privacidad. El usuario consiente y acepta
que Breinty recoja, trate y use esta información, incluyendo, asimismo, su consentimiento
implícito a la transferencia de esta información o para su almacenamiento en los servidores que
Breinty estime convenientes, pudiendo éstos situarse en cualquier país. Como parte de la
prestación de los Servicios, es posible que tengamos que notificarle determinada información
imprescindible para la continuidad del uso de los Servicios, y es posible que, por este motivo,
usted no pueda negarse a recibirlas.
El usuario es consciente y acepta que todo contenido (texto, información, datos, imágenes,
fotografías, videos, etc.) que cargue o añada en Breinty podrá ser visto o escuchado en todo el
mundo, no obstante, Breinty protegerá la identidad de los usuarios, salvo por situaciones de
necesidad urgente, orden judicial o seguridad, se exija su identificación.

3. Contraseñas
El usuario debe guardar y custodiar su contraseña de acceso a Breinty, siendo el responsable
de cualquier actividad o acto que se lleve a cabo con su contraseña. Breinty recomienda
establezca una contraseña difícil de descifrar (una contraseña que contenga combinaciones de
letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos). Breinty no será responsable de ningún
perjuicio o daño que resulte de la utilización de la contraseña por otra persona ajena al usuario.

4. Derechos del usuario
El usuario de Breinty, registrado o no, es el titular de los derechos que le amparan sobre cualquier
Contenido que cree, envíe, cargue, descargue, exponga o reproduzca en los Servicios o a través
de los mismos. Mediante el envío, la reproducción o la exposición de Contenido en los Servicios
o a través de los mismos, usted concede a Breinty una licencia mundial, no-exclusiva y gratuita
(así como el derecho de sub-licenciar) sobre el uso, copia, reproducción, procesamiento,
adaptación, modificación, publicación, transmisión, exposición y distribución de tal Contenido a
través de cualquier medio o método de distribución presente o futuro.

6. Licencia de utilización de Breinty
Breinty concede a los usuarios una licencia personal e intransferible, mundial, gratuita, no
transferible y no exclusiva para el uso del software que Breinty le proporciona como parte
integrante de los Servicios. Esta licencia tiene como solo propósito permitirle el uso y disfrute de
los Servicios prestados por Breinty, de conformidad con lo previsto en estas Condiciones.

7. Derechos de Breinty
Breinty es propietario de todo derecho, título e interés sobre los Servicios (excluyendo el
Contenido distribuido por los usuarios). Los Servicios están protegidos por derechos de
propiedad intelectual y de marca, así como por la normativa internacional, por lo que el usuario
no tendrá derechos sobre el nombre, logotipo, dominio o marca de Breinty.

Esta licencia incluye el derecho de Breinty a prestar, promocionar y mejorar la prestación de los
Servicios y permite a Breinty que el Contenido que se reproduzca en los Servicios o a través de
los mismos quede a disposición de otras compañías, organizaciones o personas físicas que se
asocien con Breinty para la sindicación, retransmisión, distribución o publicación de tal Contenido
en otros medios y servicios, de conformidad con nuestros términos y condiciones que regulan el
uso de tal Contenido, sin compensación alguna a favor del usuario, ya esté registrado o no.
Usted nos autoriza para que modifiquemos o adaptemos su Contenido con el fin de transmitirlo,
exponerlo o distribuirlo a través de redes de sus computadores y de los distintos medios y/o a
modificar su Contenido si resulta conveniente para ajustarlo y adaptarlo a cualquier requisito o
limitación que caracterice a una red, un dispositivo, un servicio o un medio.
El usuario, registrado o no, es el responsable único por el uso que dé a los Servicios, por
cualquier Contenido que pueda proporcionar y por cualquier consecuencia que de ello se derive,
incluyendo el uso del Contenido por otros usuarios o por un tercero asociado a Breinty. Por la
presente consiente que su Contenido pueda ser sindicado, retransmitido, distribuido o publicado
por nuestros socios y, en el caso en que usted no sea titular del derecho para enviar Contenido
para tal uso, usted puede incurrir en la responsabilidad derivada de tal hecho. Breinty no es
responsable del uso que haga de su Contenido de acuerdo con las presentes Condiciones. Usted
manifiesta y garantiza que dispone de la capacidad, competencia y autorizaciones necesarias
para licenciar los derechos aquí licenciados sobre cualquier Contenido que usted proporcione.

8. Política de Propiedad Intelectual
Todo usuario de Breinty debe respetar los derechos de propiedad intelectual de terceros y espera
lo mismo de los usuarios de los Servicios.
Breinty se reserva el derecho a eliminar el Contenido que supuestamente infrinja derechos de
propiedad intelectual sin preaviso, a nuestra total discreción y sin indemnización alguna a su
favor. En el caso en que se den las circunstancias adecuadas, Breinty podrá poner fin a la cuenta
de un usuario si se determina que el usuario es reincidente.

9. Limitación de la Responsabilidad
Breinty no será responsable de ningún daño o perjuicio, directo, indirecto, derivado del uso de
Breinty por parte de ningún usuario, entre otras causas, pero no excluyentes por:
1.
2.
3.
4.
5.

El acceso, uso o incapacidad para acceder o utilizar los servicios.
Toda conducta difamatoria, ofensiva o ilegal de los usuarios o terceras partes.
El acceso, uso o cambio no autorizado de sus transmisiones o comunicaciones.
Cualquier incitación a la violencia.
Cualquier incumplimiento de las leyes del país del evento, el del usuario o un tercer país
que se vea afectado por un evento o del Contenido de un evento o chat,

En ningún caso la indemnización total que deba pagar Breinty podrá superar la mayor de estas
cantidades: la suma de cien euros o, en su caso, la cantidad abonada por el usuario a Breinty en
los últimos seis meses por la prestación de los servicios que dieron origen a su reclamación.
Las limitaciones de esta subsección son de aplicación en relación con toda responsabilidad,
independientemente de que ésta derive de garantía, contrato, normativa, daño extracontractual
(incluso por negligencia) o cualquier otra fuente de responsabilidad, incluso aunque se haya
informado a las entidades de Breinty de que tal perjuicio pudiese materializarse e incluso aunque
cualquier reparación aquí prevista resultase insatisfactoria en relación con su propósito esencial.

10. Ley Aplicable y Foro
Estas Condiciones y cualquier acción relacionada con las mismas se regirán de conformidad con
lo dispuesto en las leyes españolas, sin que resulte de aplicación los principios de conflicto de
leyes de su estado o país de residencia. Por la presente, usted acepta que toda reclamación,
procedimiento o litigio que surja en relación con los Servicios o Contenidos se someterá de
manera irrevocable a los tribunales de Madrid (España).

11. Aplicación del Contrato
Estas Condiciones de Servicio y Privacidad constituyen de forma única y exclusiva el contrato
entre usted y Breinty y estas Condiciones derogan y remplazan cualquier acuerdo anterior entre
usted y Breinty en relación con los Servicios. En caso de discrepancia entre Condiciones siempre
serán de aplicación las Condiciones más recientes.

