Su reelación con DÍNDALO LABORATOR
L
RIO EDUCA
ATIVO
1.1 LLa utilización
n de los sitio
os web de D
DÍNDALO LA
ABORATORIIO EDUCATIIVO y sus
marccas registrad
das: KLOK®,, Videothekka®y Asimud
d® (los "Porrtales Web"") y de todoss los
productos gratu
uitos y de paago, canaless, software,, alimentación de datoos y servicios de
DÍND
DALO LABOR
RATORIO ED
DUCATIVO, incluyendo
o el reprodu
uctor de videeo de DÍND
DALO
LABO
ORATORIO EDUCATIVO
E
O incorporaddo (el "Reprroductor de
e Video de D
DÍNDALO
LABO
ORATORIO EDUCATIVO
E
O") que DÍND
DALO LABO
ORATORIO EDUCATIVO le facilite en,
e
desd
de o a travéss del Sitio Web
W (conjunntamente, el
e "Servicio"") estará sujjeto a las
cond
DUCATIVO.
diciones de un acuerdo
o legal entree Ud. y DÍND
DALO LABORATORIO ED
"DÍNDALO LABO
ORATORIO EDUCATIVO
E
O" significa DÍNDALO
D
LA
ABORATOR
RIO EDUCAT
TIVO
dirección en
n Avenida de
d Andalucíía s/n Ed. CIE
C Diputación. CIF: B‐118975193.
con d
Inscrrita en el Re
egistro Merrcantil de G ranada en el
e tomo 143
36, folio 5, hoja GR‐40
0247,
inscrripción: 1ª. Servicio de
e apoyo edu
ucativo web
b.
1.2 SSu acuerdo legal
l
con DÍÍNDALO LAB
BORATORIO
O EDUCATIV
VO se compoone de
(A) lo
os términoss y condicion
nes generalles establecidos en estte documennto
(B) Laa Política dee Privacidad
d de DÍNDA
ALO LABORA
ATORIO EDU
UCATIVO
1.3 LLos Término
os y Condicio
ones constiituyen un co
ontrato lega
almente vinnculante entre
Usted (El Clientee) y DÍNDALLO LABORATTORIO EDUCATIVO en relación coon su utilizacción
de lo
os Servicios en cualquie
era de sus pportales, por lo que es importantee que los leaa
detenidamente..
1.4 LLos Término
os y Condicio
ones son dee aplicación
n a todos loss usuarios ddel Servicio,,
incluyendo aqueellos usuarios que apo rten igualm
mente Conte
enido en el SServicio cuaando
se uttilicen las heerramientass de Videithheka®.
“Por contenido”” se incluye el texto, sooftware, guiiones, gráficcos, fotos, ssonidos, mú
úsica,
video
os, combinaaciones aud
diovisuales, funcionalid
dades intera
activas y otrros materiales
que U
Ud. pueda visualizar
v
en
n, o accede r a través de, o aportar a, nuestroo portales.
2. Acceptación de los Térmiinos y Cond
diciones
2.1 P
Para poder utilizar
u
los Servicios
S
dee nuestras páginas,
p
deb
berá acepta r previamente
los Términos y Condiciones
C
s. Ud. no poodrá utilizarr los Servicio
os si no ace pta los
Térm
minos y Cond
diciones.
2.2 P
Puede acepttar los Térm
minos y Conddiciones me
ediante la simple utilizaación de loss
Serviicios. Ud. reeconoce y acepta que D
DÍNDALO LA
ABORATORIIO EDUCATIIVO conside
erará
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que ssu uso de lo
os Servicios constituye la aceptación de los Té
érminos y CCondicioness a
partir del inicio de dicha uttilización.
2.3 U
Ud. no podrá utilizar los Servicios nni podrá ace
eptar los Té
érminos y C ondiciones si (a)
no esstá legalmeente capacittado para ceelebrar un contrato
c
vin
nculante conn DÍNDALO
LABO
ORATORIO EDUCATIVO
E
O, o (b) tienee prohibida o legalmen
nte excluidaa la recepció
ón o
utilizzación de los Servicios, en virtud dde la legislacción de su país
p de residdencia o desde
el qu
ue accede o utiliza los Servicios.
S
2.4 LLe recomend
damos que imprima o guarde en sus
s archivoss una copia local de loss
Térm
minos y Cond
diciones.
3. Caambios en lo
os Término
os y Condici ones
DÍND
DALO LABOR
RATORIO ED
DUCATIVO sse reserva el
e derecho a realizar m
modificaciones en
los Términos y Condiciones
C
s en cualquiier momentto, por ejem
mplo para trratar cambios de
la leyy o normativa o cambio
os en las funncionalidad
des ofrecida
as a través ddel Servicio.. Por
tal m
motivo, debeerá revisar los
l Términoos y Condiciones regula
armente pa ra comprob
bar
dichaas modificaciones. La versión
v
moddificada de los Término
os y Condici ones (los
“Térm
minos y Con
ndiciones Modificados
M
”) serán publicados en nuestras ppáginas y se
enviaará comuniccación sobrre dicho cam
mbio a su co
orreo electrrónico. Si Udd. no está de
d
acueerdo con loss Términos y Condicionnes Modificaados Ud. de
eberá dejar de utilizar el
e
Serviicio inmediaatamente se
e agote su ssuscripción de pago si la hubiera. El uso
contiinuado del Servicio desspués de quue los Términos y Cond
diciones Moodificados hayan
h
sido publicados constituirá su aceptacción de los Términos
T
y Condicione s Modificad
dos.
4. Cu
uentas DÍND
DALO LABO
ORATORIO EEDUCATIVO
O
4.1 P
Para poder acceder
a
a determinadaas funcioness del Sitio Web
W u otross elementoss de
los Servicios, ten
ndrá que crrear una cueenta en los portales de
e DÍNDALO LLABORATORIO
EDUC
CATIVO. Al crear dicha cuenta, seaa está de paago o gratuita, deberá facilitar
determinada infformación correcta
c
y ccompleta. Ess importantte que manttenga de fo
orma
segura y confideencial su contraseña dee cuenta DÍÍNDALO LAB
BORATORIO
O EDUCATIV
VO.
Tengga en cuentaa que usted
d será el úniico responsable de la in
nformaciónn que nos
facilite.
4.2 U
Ud. deberá notificar
n
a DÍNDALO
D
LA
ABORATORIO EDUCATIVO inmediaatamente
cualq
quier incum
mplimiento de
d las norm
mas de segurridad dentro
o del uso dee su acceso
identtificado o cu
ualquier uso
o no autorizzado de su cuenta en los portales de DÍNDALO
LABO
ORATORIO EDUCATIVO
E
O del que te nga conocim
miento.
4.3 U
Ud. acepta ser
s el único responsablle (frente a DÍNDALO LABORATORRIO EDUCAT
TIVO
yao
otros tercero
os) de toda la actividadd que tengaa lugar en su
u cuenta DÍN
NDALO
ORATORIO EDUCATIVO
E
O.
LABO
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5. Reestriccioness generales a la utilizacción
5.1 D
DÍNDALO LA
ABORATORIO
O EDUCATIV
VO le autorriza a acceder y utilizarr los Servicio
os, ya
sean de pago o gratuitos co
on sujeción a las condiciones espe
ecíficas que a continuación
se indican, y Ud. acepta que su inobseervancia de cualquiera de estas coondiciones
constituirá un in
ncumplimiento de los ppresentes Términos
T
y Condiciones
C
s por su parrte:
11. Ud. se obliga a no distribuir
d
ninnguna parte
e del Sitio Web
W o de loss Servicios,
incluyendo a título enunciativoo, que no lim
mitativo, el Contenido ya sea en fo
orma
os o en form
ma de pdf o cualquier otro
o formato
o que la em
mpresa utilicce
de video
para disttribuir sus productos,
p
a través de ningún med
dio sin la prrevia
autorización por esccrito de DÍN
NDALO LABO
ORATORIO.
22. Ud. se obliga a no alterar o moodificar ningguna parte del
d Sitio Weeb o de los
Servicioss (incluyend
do a título eenunciativo,, que no lim
mitativo, el RReproductor de
Video dee DÍNDALO LABORATO RIO EDUCA
ATIVO y sus tecnologíass relacionad
das,
los video
os, material informativvo y los porttales estadíssticos);
33. Ud. se obliga a no acceder a lo s Contenido
os utilizando cualquierr tecnología o
medio distintos de las páginas de reprodu
ucción de video del proopio Sitio Web,
W o
cualquieer otro medio que DÍND
DALO LABORATORIO EDUCATIVO designe
explícitamente a tal efecto;
44. Ud. se obliga a no utilizar
u
el paara ninguno de los siguientes finess comerciale
es a
menos que
q haya ob
btenido la p revia autorización por escrito de D
DÍNDALO
LABORATTORIO EDUCATIVO:
1. La
L reventa del
d acceso aal Servicio o de los materiales oferrtados por
D
DÍNDALO
LA
ABORATORI O EDUCATIVO.
2. La
L venta de publicidad o la oferta gratuita
g
de cualquiera de sus
m
materiales.
55. Ud. se obliga a no utilizar
u
o acttivar ningún
n sistema au
utomatizadoo (incluyend
do,
sin limitaación alguna, cualquierr robot, araña ("spider") o lector ooffline que
acceda al
a Servicio de modo qu e envíe máss mensajes de solicitudd a los
servidores de DÍNDALO LABOR
RATORIO ED
DUCATIVO en
e un intervvalo de tiem
mpo
concreto
o de los que
e una perso na física po
odría razona
ablemente pproducir en el
mismo in
ntervalo de tiempo uti lizando un navegador web públicaamente
disponib
ble y generaal.
66. Ud. se obliga a no re
ecabar datoos personales de ningú
ún usuario ddel Sitio We
eb o
los Servicios (incluyendo los noombres de cuenta
c
DÍND
DALO LABO
ORATORIO
EDUCATIVO) y/o loss nombres dde los profe
esionales qu
ue realizan nnuestros
os.
producto
77. Ud. se obliga a no utilizar
u
el Sittio Web o lo
os Servicios (incluyendoo los
comentaarios y las fu
unciones dee e‐mail del Sitio Web) para ofreceer servicios en
relación con una actividad com
mercial a no ser que DÍN
NDALO LABBORATORIO
EDUCATIVO autoricce expresam
mente ese uso.
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88. Ud. se obliga a no acceder al CContenido para cualquier finalidadd distinta al uso
mente confo
orme a lo pretendido y permitido por
p el
personal, no comerrcial únicam
f
ento de los Servicios, y únicamentte para Streeaming.
normal funcionamie
“Streaming” significca una transsmisión digiital contemporánea deel material de
d
DÍNDALO
O LABORATORIO EDUCCATIVO a traavés de Inte
ernet a un ddispositivo
operado
o por un usu
uario y habi litado para Internet de
e tal forma qque lo que se
s
pretendee es que loss datos seann vistos en tiempo
t
real y no descaargados (tan
nto
permaneente como temporalm
t
ente), copiaados, almaccenados o reedistribuido
os
por el ussuario.
99. Ud. no deberá
d
copiaar, reprodu cir, distribu
uir, transmittir, emitir all público,
exponer, vender, liccenciar, o d e cualquierr otra forma
a explotar cuualquier
do ofertado
o por DÍNDA
ALO LABORA
ATORIO EDU
UCATIVO paara cualquie
er
Contenid
finalidad
d sin el conssentimientoo previo y po
or escrito de DÍNDALO
O LABORATO
ORIO
EDUCATIVO o los liccenciantes rrespectivos del Conten
nido.
5.2 U
Ud. se obligaa a cumplir con todas llas demás disposicione
d
es de los Térrminos y
Cond
diciones y de las Directrices de la CComunidad DÍNDALO LABORATOR
L
RIO EDUCAT
TIVO
en to
odo momen
nto mientras utilice los Servicios.
5.3 D
DÍNDALO LA
ABORATORIO
O EDUCATIV
VO autorizaa a los operadores de m
motores de
búsq
queda públiccos a utilizaar arañas ("sspiders") paara copiar materiales
m
ddel sitio con el
único
o fin de creaar índices de búsquedaa de los matteriales disp
ponibles pa ra el públicco en
geneeral, si bien dichos materiales no ppodrán ser almacenado
a
os en memooria caché u
otross archivos. DÍNDALO
D
LA
ABORATORIIO EDUCATIVO se reserva el dereccho a revoccar
estass excepciones de formaa general o en casos esspecíficos.
5.4 D
DÍNDALO LA
ABORATORIO
O EDUCATIV
VO innova de
d forma co
onstante coon el fin de
ofreccer a sus usuarios la mejor experieencia posible. Ud. reco
onoce y aceppta que la forma
f
y natturaleza de los Servicio
os prestadoss por DÍNDA
ALO LABORA
ATORIO ED UCATIVO podrá
variaar en cualqu
uier momen
nto sin neceesidad de prreaviso.
5.5 C
Como parte de este pro
oceso de innnovación co
onstante, Ud. reconocee y acepta que
q
DÍND
DALO LABOR
RATORIO ED
DUCATIVO ppodrá necesitar interru
umpir (de foorma
perm
manente o temporal) laa prestaciónn de los Servvicios (o de cualquier ffunción de éstos)
é
a Ud. o a los usu
uarios en ge
eneral, com o consecue
encia de req
quisitos opeeracionales tales
t
como
o aquellos relacionado
r
os con la segguridad de los
l Servicioss, su seguriddad como
usuario, o a neccesidades de
e mantenim
miento de lo
os Servicios.. Ud. podrá dejar de uttilizar
los Servicios en cualquier momento
m
y no vendrá obligado
o
a informar dee ello
específicamentee a DÍNDALO
O LABORATTORIO EDUC
CATIVO. En el caso de qque usted posea
p
una ccuenta de suscripción
s
o paquete, le será info
ormado por correo elecctrónico de
estoss eventos en el caso de
e que sean pprogramado
os por la em
mpresa y noo sean fortu
uitos.
5.6 EEn el caso dee eventualid
dades fortuuitas que im
mpidan oferttar el serviccio por un
térm
mino de tiem
mpo corto (m
máximo 72 horas), DÍNDALO LABO
ORATORIO EEDUCATIVO
O no
DÍND
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será responsable de dicha interrupció n tratando por todos sus
s medios dde restauraar el
p
posible.
servicio lo más pronto
Ud. reconocce ser el único responsaable (sin qu
ue DÍNDALO
O LABORATO
ORIO
5.7 U
EDUC
CATIVO asu
uma responssabilidad al guna frente
e a Ud. o a cualquier
c
teercero para)) del
incum
mplimiento
o de sus obliigaciones prrevistas en los Término
os y Condiciiones y de las
consecuencias (incluyendo cualesquieera pérdidass o daños en
n que DÍND
DALO
LABO
ORATORIO EDUCATIVO
E
O pueda incuurrir) derivaadas de dich
ho incumpliimiento.
6. Po
olítica de de
erechos de autor
6.1 D
DÍNDALO LA
ABORATORIO
O EDUCATIV
VO aplica una política de derechoos de autor clara
en reelación con el Contenid
do en sus poortales que infrinja pre
esuntamentte los derechos
de au
utor de un tercero.
t
6.2 C
Como parte de la políticca de derecchos de auto
or de DÍNDA
ALO LABORRATORIO
EDUC
CATIVO, can
ncelará el acceso al Serrvicio de cu
ualquier usuario consid erado como
o
infractor reiteraado. Un infractor reiterrado es un usuario
u
al que se le ha notificado la
activvidad infracttora en máss de dos ocaasiones.
7. Co
ontenido
7.1 D
DÍNDALO LA
ABORATORIO EDUCATIV
VO se reserrva el dereccho de utilizzar material no
prop
pio que hayaa sido obten
nido a travéés de portales gratuitoss o habilitaddos para
comp
partir conteenido gratuiitamente paara ofertarlo en sus po
ortales de y con acceso
GRATTUITO.
7.2 P
Para cumplir con los de
erechos pro pios de los creadores de
d dicho maaterial,
DÍND
DALO LABOR
RATORIO ED
DUCATIVO se pondrá en contacto
o con los creeadores a través
de un
n comunicaado web exp
presando suu intensión de usar dicho materiall y ofreciendo a
los crreadores un
na participaación en las ganancias que
q por pub
blicidad u ootros medios se
pudieera obtenerr por el uso de dicho m
materialo. Essta participa
ación se esttipulará en las
cond
diciones parrticulares de
el sitio Vide otheka , qu
ue es el enca
argado de eesta oferta de
d
mateerial gratuito. Una vez se haya reaalizado dichaa comunicación los creeadores tendrán
un peeriodo de (1
15) días parra expresar su inconforrmidad, caso en el cuall, DÍNDALO
LABO
ORATORIO EDUCATIVO
E
O tratará de ajustarse a el reclamo
o del creadoor ya sea
restrringiendo su
u uso o desh
habilitándo lo.
7.3 D
DÍNDALO LA
ABORATORIO
O EDUCATIV
VO entiend
de que un crreador que no exprese su
incon
nformidad con
c dicho uso dará connsentimientto para realizarlo tenieendo derech
ho
posteeriormente a realizar una
u reclamaación de suss ganancias por el usuffructo de dicho
producto así com
mo el accesso a una zonna restringid
da donde podrá constaatar las
estad
dísticas del visionado de
d sus produuctos. Ver condiciones
c
s particularees de este portal
p
numeral 13 den
ntro de Vide
eotheka.
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7.4 D
DÍNDALO LA
ABORATORIO
O EDUCATIV
VO intentarrá con todos los medioos a su alcan
nce
de cu
umplir adem
más con los términos leegales de lo
os portales que
q adminisstren en suss
servidores dicho
os contenidos.
7.5 U
Ud. Reconocce que entie
ende que ell material propio
p
de DÍÍNDALO LABBORATORIO
O
EDUC
CATIVO com
mo videos propios,
p
matterial multim
media, pressentacioness en PDF y otros
o
medios y cualqu
uier materiaal, diseño, illustración y texto de la
as páginas dde DÍNDALO
O
LABO
ORATORIO EDUCATIVO
E
O son de excclusiva prop
piedad de DÍNDALO LABBORATORIO
O
EDUC
CATIVO y no
o pueden se
er copiadoss, redistribu
uidos por nin
ngún medioo, entregado
os a
terceeros, como tampoco se
e puede darr acceso o compartir
c
las claves perrsonales con
terceeros a no seer que esté expresamen
e
nte autorizaado por DÍN
NDALO LABO
ORATORIO
EDUC
CATIVO.
7.6 A
Al tener con
nocimiento de
d cualquieer incumplim
miento de lo
os éstos Térrminos y
Cond
diciones, DÍNDALO LAB
BORATORIO
O EDUCATIVO se reserva el derech o (si bien no
estarrá obliga) a decidir si el Contenidoo cumple co
on los requissitos de conntenido
estip
pulados en los presente
es Términoss y Condicio
ones, y podrrá eliminar dicho Conte
enido
y/o ccancelar el acceso
a
de cualquier Ussuario para cargar Conttenido que infrinja los
preseentes Términos y Cond
diciones o ppara visualizzar contenid
do propio enn los casos en
que sse use dicho
o acceso paara un uso f raudulento del mismo en cualquieer momento, sin
neceesidad de prreaviso y a su
s elección exclusiva.

ontenidos de
d DÍNDALO
O LABORATO
ORIO EDUC
CATIVO en el
e Sitio Webb
8. Co
8.1 A excepción del Conten
nido proporrcionado al Servicio
S
porr Ud. todos los demás
Conttenidos del Servicio serrán propieddad de DÍND
DALO LABOR
RATORIO ED
DUCATIVO, o le
correesponderán
n en virtud de
d una licenncia, y estarrán sujetos a derechos de autor,
derechos de maarca y otros derechos dde propiedaad intelectual e industrrial de DÍND
DALO
LABO
ORATORIO EDUCATIVO
E
O o de los liccenciantes de
d DÍNDALO
O LABORATO
ORIO
EDUC
CATIVO. Todas las marrcas comercciales y de servicio de otros
o
tercerros presente
es en
los C
Contenidos no
n subidos o publicadoos por Ud. serán
s
marca
as comerciaales y de serrvicio
de su
us respectivvos propietaarios o de D
DÍNDALO LA
ABORATORIO
O EDUCATIV
VO
direcctamente y estarán pro
otegidos poor la leyes vigentes en protección
p
dde derechos de
autor.
8.2 EEsto incluye, el materiaal multimed ia y las pressentacioness, la idea y eel desarrollo
o de
la miisma, la form
ma de oferttar los servi cios de tecn
nología edu
ucativa o loss servicios de
d
poyo
o educativo y la forma de ofrecer ssu administtración, de entregar
e
loss datos de uso,
u
de reealizar acom
mpañamienttos y cualquuier herram
mienta desarrrollada y d iseñada porr
DÍND
DALO LABOR
RATORIO ED
DUCATIVO qquien tiene
e sobre todo
o este mateerial una garrantía
de co
opyright©.
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8.3 D
Dicho Conteenidos no po
odrán ser d escargadoss, copiados, reproduciddos, distribu
uidos,
transsmitidos, difundidos, mostrados,
m
vvendidos, otorgados
o
ba
ajo licencia o explotados
para ningún otro
o fin sin el previo
p
conssentimiento
o por escrito
o de DÍNDALLO
LABO
ORATORIO EDUCATIVO
E
O, o de los li cenciantes de DÍNDALO LABORATTORIO
EDUC
CATIVO, en caso de que fuera apliicable. DÍND
DALO LABORATORIO E DUCATIVO y sus
licenciantes se reservan
r
tod
dos los dereechos que no
n hayan sid
do expresam
mente
otorggados con respecto
r
a su
s Conteniddo.
9 Serrvicios de pago
p
9.1 D
DÍNDALO LA
ABORATORIO
O EDUCATIV
VO, además servicio de pago, ya ssean servicios de
mateerial multim
media de apo
oyo educat ivo, o serviccios de tecn
nología educcativa.
9.2 LLos pagos en
n dichos portales se re alizarán a través de sisstemas adeccuados con
todas las segurid
dades que obliga
o
la leyy para este tipo
t de servvicio.
9.3 D
Dichos pago
os otorgan lo
os derechoss de uso de los servicio
os en la webb según lo
estip
pulan en el presente
p
Co
ontrato de ttérminos y condiciones
c
s donde se eespecifican,,
adem
más de las condiciones
c
generales, las condicio
ones particu
ulares de loos portales
prop
piedad de DÍÍNDALO LAB
BORATORIO
O EDUCATIV
VO.
9.4 SSi bien DÍND
DALO LABOR
RATORIO ED
DUCATIVO ofrece
o
a suss clientes toodas las
garan
ntías de segguridad que
e brinda la ttecnología actual,
a
nuesstra empressa no será
respo
onsable de actos de vaandalismo oonline como
o son “pishin
ng”, robo dee informaciión, o
cualq
quier ataque profesion
nal a nuestroos servidore
es o forma de fraude oonline que sea
s
realizzado por teerceras personas con laa finalidad de
d acometer acciones i legales o
malin
ntencionadas. En dicho
os casos DÍN
NDALO LABORATORIO EDUCATIVO
O informaráá a
sus cclientes de inmediato como
c
tambiién a las auttoridades pertinentes, estando los
clientes en liberrtad de realizar las recl amaciones para recibir indemnizaaciones de los
otegen este tipo de proocesos sin que
q DÍNDALO LABORATTORIO
seguros que pro
EDUC
CATIVO tenga que resp
ponder direectamente con
c ellos.
10A. Condicione
es específiccas del servvicio KLOK©
©
DUCATIVO y por
e un portal de propieddad de DÍND
DALO LABORATORIO ED
10A.1 KLOK©, es
lo tan
nto su uso está
e sujeto a todos las condicione
es generaless de este Coontrato de
térm
minos y cond
diciones.
10A.2 KLOK© ess un portal exclusivam ente de paggo que ofrece a sus vis itantes un
servicio de apoyyo educativo
o para la prreparación de
d los exám
menes de accceso a la
univeersidad (PAU) de distin
ntas comuniidades autó
ónomas. El servicio
s
quee ofrece con
nsiste
en trres elementtos: video ejjercicios co n problemaas resueltos de los últim
mos exámenes
de seelectividad, un PDF con
n la soluciónn de dichos exámenes y un portal de acceso
identtificado quee de forma automatiza
a
u seguimie
ento de las aacciones de
e sus
da realiza un
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abon
nados con laa única finalidad de serrvir de guía para que ellos puedann tener una
visión global de su propio aprovecham
a
miento de laa página.
10A.3 Todos esttos servicioss, el materiaal ofertado,, los diseños de las ilusstraciones, la
l
form
ma de ofertaar el materiaal, el códigoo en que esttán basadoss los portalees y todo el
diseñ
ño en generral es de pro
opiedad excclusiva de DÍNDALO
D
LA
ABORATORIO
O EDUCATIV
VO y
ha sido debidam
mente registtrado bajo lla protecció
ón legal de copyright.
c
PPor lo tanto
qued
da prohibido
o cualquier uso indebiddo del mism
mo:
10B. Condicione
es específiccas del serviicio Videoth
heka®
ORIO
10B.1 Videothekka©, es un portal de p ropiedad de DÍNDALO LABORATO
CATIVO y po
or lo tanto su
s uso está sujeto a todos las condiciones geenerales de este
EDUC
Conttrato de térm
minos y con
ndiciones.
10B.22 Videothekka© es un portal
p
gratuuito que ofrece un servvicio de bibl iotecas
educcativas onlin
ne, organizaadas por tem
mas y materias para facilitar el usoo de la
inforrmación de los múltiple
es sistemas de comparrtir archivoss. Por tal mootivo el prin
ncipal
medio de ingressos de Video
otheka seráá la publicid
dad.
10B.33 Videothekka© podrá, eventualm
mente, ofreccer videos de pago peroo únicamen
nte
en ell caso de qu
ue el propietario de loss derechos de
d ese mate
erial así lo ddesee. En esste
caso Videothekaa ofrecerá a los clientees interesad
dos en este material toodas las
garan
ntías estipu
uladas en el presente coopnvenio taanto para el pago de laa suscripción,
como
o para el usso de los serrvicios.
10B.44 Para podeer llevar un registro dee nuestros colaboradores, Videothheka a
desarrollado un sistema de
e gestión quue en todo momento
m
dice los videeos comparttidos,
el uso que han realizado
r
los clientes d e dichos vid
deos, y en el
e caso de allgún saldo por
p
publiicidad, el vaalor de dicho pago.
o que realicce Videotheeka sobre un
n
10B.55 Es importtante entender que cuaalquier pago
mateerial de un tercero
t
deb
berá correspponder a loss Términos y Condicionnes específicos
para este portall y que el co
olaborador aacepta en el
e momento
o en que traansforma su
u
suscrripción de colaborador
c
r a socio. Haasta que estto no suced
da el colabo rador no te
endrá
derecho a reclam
mación algu
una de com
mpensación monetaria.
10B.66 Todo colaaborador tendrá una cuuenta cread
da en nuestro sistema. En esa cuenta
se lleevarán las estadísticas
e
según se in dica en el apartado
a
10
0B.3.
mplir con loss derechos ppropios de los creadores de dichoo material,
10B..7 Para cum
DÍND
DALO LABOR
RATORIO ED
DUCATIVO sse pondrá en
e contacto con los creeadores a trravés
de un
n comunicaado web exp
presando suu intensión de usar dicho materiall y ofreciendo a
los crreadores un
na participaación en las ganancias que
q por pub
blicidad se ppudiera obttener
de su
u uso. Esta participació
p
ón se estipu lará en las condiciones
c
s particularees del sitio
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Video
otheka ®. Una
U vez se haya
h
realizaddo dicha co
omunicación
n los creadoores tendrán
n un
perio
odo de (3) días
d para expresar su innconformidad con el usso de su maaterial dado
o a su
mateerial, caso en
e el cual, DÍNDALO LA BORATORIO
O EDUCATIV
VO tratará dde ajustarse
e a el
reclaamo del creaador ya sea restringienndo su uso o deshabilittándolo.
10B.88 DÍNDALO LABORATO
ORIO EDUCA
ATIVO entie
ende que un
n creador quue no expre
ese
su inconformidaad con dicho
o uso dará cconsentimie
ento para realizarlo tenniendo dere
echo
posteeriormente a realizar una
u reclamaación de suss ganancias por el usuffructo de dicho
producto así com
mo el accesso a una zonna restringid
da donde podrá constaatar las
estad
dísticas del visionado de
d sus produuctos.
ORIO EDUCA
ATIVO inten
ntará con todos los meddios a su
10B.99 DÍNDALO LABORATO
alcan
nce de cumplir ademáss con los térrminos legaales de los portales
p
quee administre
en en
sus sservidores dichos
d
conte
enidos.
10B.10 Como tiitular de una cuenta enn cualquieraa de los porrtales Videootheka® usted
podrrá enviar o compartir
c
contenido prropio o de terceros
t
que cumpla coon lo estipu
ulado
en laas clausulas 7.1, 7.2 y 7.3.
7 Ud. entiiende que con
c indepen
ndencia de qque dicho
Conttenido sea publicado,
p
DÍNDALO
D
LA
ABORATORIO EDUCATIVO no garaantiza ningún
tipo de confiden
ncialidad co
on respecto a Contenid
do.
uirá siendo el titular dee los derech
hos relativoss a su Conteenido, si bie
en
10B.11 Ud. segu
dos a favor de
d DÍNDALO
O LABORATO
ORIO
debeerá otorgar unos derechos de licenncia limitad
EDUC
CATIVO y ottros usuario
os de los Se rvicios. Esto
os derechoss se describ en en el
epígrrafe 8 de los presentess Términos y Condicion
nes (Derechos que Ud. otorga bajo
o
licencia).
onoce y acepta ser el ú nico respon
nsable de su
u Contenidoo y de las
10B.12 Ud. reco
consecuencias de
d su publiccación en loos portales de
d Videothe
eka®. DÍNDA
ALO
LABO
ORATORIO EDUCATIVO
E
O no suscrib e ningún Co
ontenido ni ninguna oppinión,
recom
mendación o consejo expresado
e
een relación con el mism
mo, excluyeendo
expreesamente toda
t
respon
nsabilidad reelativa al Co
ontenido.
10B.13 Ud. man
nifiesta y garantiza quee es titular (yy que lo seg
guirá siendoo mientras
utilicce los
Serviicios) de tod
das licencias y todos loos derechos, consentim
mientos y peermisos que
e se
neceesitan para permitir
p
a DÍNDALO
D
LA
ABORATORIO
O EDUCATIV
VO utilizar ssu Contenid
do a
efecttos de la preestación de
el Servicio y para cualqu
uier otro fin
n con arregllo a la forma
conteemplada en
n el Servicio
o y en los prresentes Térrminos y Co
ondiciones, cuando dicho
conteenido no seea de la exclusiva propiiedad de DÍÍNDALO LAB
BORATORIO
O EDUCATIV
VO.
10B.14 Ud. se obliga a no publicar
p
o caargar ningún Contenido que conteenga materrial
cuya posesión sea ilegal para Ud. en suu país de re
esidencia, o cuya utilizaación o pose
esión
sea ilegal para DÍNDALO
D
LA
ABORATORI O EDUCATIVO en relacción con la pprestación de
d
los Servicios.
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10B.15 Ud. se obliga a que el Conteniddo que Ud. proporcional al Serviciio no contendrá
eros o mateerial sujeto a
mateerial sujeto a derechos de propieddad intelectual de terce
otross derechos de propiedaad industriaal de tercero
os (incluyen
ndo derechoos de
exclu
usividad o publicidad),
p
salvo que eel titular leggal de dichos derechos le haya
otorggado una liccencia o auttorización fformal, o está legalmen
nte autorizaado de cualq
quier
otra forma, paraa publicar el
e material een cuestión y para otorrgar a
DÍND
DALOLABOR
RATORIO ED
DUCATIVO laa licencia in
ndicada en el
e epígrafe 88.1 siguientte.

heka®, porta
al de propieedad exclussiva
10B.16 Al cargar o publicarr Contenidoo en Videoth
O EDUCATIV
VO, Ud. estaará otorgando:
de DÍNDALO LABORATORIO
11. A favor de
d DÍNDALO
O LABORATO
ORIO EDUC
CATIVO, una
a licencia muundial, no
exclusivaa, exenta de
e royalties y transferible (con dere
echo de subb‐licencia) para
p
utilizar, reproducir,
r
distribuir, rrealizar obrras derivada
as de, mostrrar y ejecutar
ese Conttenido en re
elación con la prestació
ón de los Se
ervicios y coon el
funcionaamiento dell Servicio y dde la activid
dad de DÍND
DALO LABO
ORATORIO
EDUCATIVO, incluye
endo sin lim
mitación alguna, a efecttos de prom
moción y
bución de la totalidad o de una parte del Servvicio (y de suus obras
redistrib
derivadaas) en cualquier formatto y a través de cualquier canal dee comunicación;
22. A favor de
d cada usu
uario del Serrvicio, una licencia
l
mundial, no exxclusiva y exxenta
de royaltties para accceder a su Contenido a través del Servicio, y para utilizaar,
reproduccir, distribuir, realizar oobras derivaadas de, mo
ostrar y ejeccutar dicho
Contenid
do en la me
edida de lo ppermitido por
p la funcio
onalidad de l Servicio y con
arreglo a los presen
ntes Términ os y Condicciones.
10B.17 Las anteeriores licencias otorga das por Ud. con respeccto a los Viddeos de Usu
uario
darán canceeladas cuand
do Ud. elim
mine o borre
e sus Videoss de Usuarioo del Sitio Web.
W
qued
Las aanteriores licencias oto
orgadas por Ud. con resspecto a loss Comentarrios de Usuaario
son d
de carácter perpetuo e irrevocablee, sin perjuicio de sus derechos
d
dee propiedad
d,
cuya titularidad le correspo
onderá a Udd. en todo momento
m
co
onforme a llo estipulad
do en
pígrafe 7.2 anterior.
a
el ep

11. FFinalización de su relacción con DÍN
NDALO LAB
BORATORIO
O EDUCATIV
VO
11.1 Los Términ
nos y Condicciones segu irán siendo
o de aplicación hasta suu resolución
na
instaancias de Ud
d. o de DÍND
DALO LABO
ORATORIO EDUCATIVO conforme a las
dispo
osiciones sigguientes.
11.2 Si desea resolver su co
ontrato legaal con DÍND
DALO LABOR
RATORIO ED
DUCATIVO,
podrrá hacerlo (aa) notificándolo a DÍND
DALO LABORATORIO EDUCATIVO en cualquie
er
mom
mento y (b) cerrando
c
su
u cuenta DÍN
NDALO LAB
BORATORIO EDUCATIVO
O. Su
DÍND
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notifficación deb
berá ser envviada, por e scrito, a la dirección
d
de
e DÍNDALO LABORATO
ORIO
EDUC
CATIVO indicada al iniccio de los prresentes Té
érminos y Co
ondiciones.
11.3 DÍNDALO LABORATOR
L
RIO EDUCATTIVO podrá resolver su contrato leegal con Ud. en
cualq
quier momeento si:
11. Ud. incumple cualquiera de lass disposicion
nes incluida
as en los Té rminos y
Condicio
ones (o actú
úa de formaa que claram
mente indique que prettende hacerlo o
que no será
s
capaz de
d cumplir ccon lo estipulado en los Términos y Condicion
nes);
o
22. DÍNDALO
O LABORATORIO EDUCCATIVO vien
ne obligada a ello por LLey (por
ejemplo,, cuando la prestación de los Servvicios a Ud. sea,
s o pase a ser, ilegal); o
11.4 DÍNDALO LABORATOR
L
RIO EDUCATTIVO podrá resolver su contrato leegal con Ud. si:
11. DÍNDALO
O LABORATORIO EDUCCATIVO dejaa de prestarr los Servicioos a los usuarios
de su país de reside
encia o desdde el que Ud
d. utiliza loss Servicios; o
22. la prestaación de los Servicios a Ud. por parte de DÍND
DALO LABO RATORIO
EDUCATIVO, deja de ser, en oppinión de éssta, comercialmente viaable.
y en el caso de cada
c
uno de
e los supuesstos (A) y (B
B) de la cláu
usula 11.4, ddeberá
notifficarle razon
nablemente
e sobre dichha resolució
ón.
11.5 A la resolucción de los presentes TTérminos y Condiciones, todos loss derechos y
obliggaciones leggales que co
orrespondann tanto a Ud
d. como a DÍNDALO
D
LA
ABORATORIO
EDUC
CATIVO (o que
q se hayaan devengaddo durante la vigencia de los Térm
minos y
Cond
diciones), o cuya vigenccia deba co ntinuar exp
presamente de forma i ndefinida, no
n se
verán
n afectadoss por dicha resolución,
r
y las dispossiciones incluidas en ell epígrafe 11.5
seguirán siendo de aplicación a dichoss derechos y obligacion
nes con caráácter indefinido.

e Garantías
12. EExclusión de
12.1 Nada de lo estipulado en los Térm
minos y Con
ndiciones affectará a loss derechos
t
momeento como consumidor
c
r y con respeecto a los cuales
legales que le assistirán en todo
no po
odrá pactarr contractuaalmente ninnguna modificación o renuncia.
12.2 El Servicio se presta "ttal cual" y D
DÍNDALO LA
ABORATORIO
O EDUCATIV
VO no otorgga
ningu
una garantíía ni realiza ninguna maanifestación
n frente a Ud.
U con resppecto a los
mism
mos.
12.3 En particular, DÍNDALO
O LABORATTORIO EDUC
CATIVO no le manifiestta ni garantiza
que:
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11. su utilizaación de loss Servicios ccumplirá suss requisitos,,
22. su utilizaación de loss Servicios s erá ininterrrumpida, pu
untual, seguura o libre de
d
errores,
33. la inform
mación que obtenga coomo consecuencia de su utilizaciónn de los
Servicioss será correcta o fiablee, y
44. se correggirán los de
efectos del ffuncionamie
ento o de la
as funcionallidades de
cualquieer software que se le prroporcione como parte
e de los Serv
rvicios.
12.4 No serán de aplicación
n a los Serviicios ningun
na condición o garantíaa (incluyend
do
cualeesquiera garantías imp
plícitas de caalidad satisffactoria y ad
decuación a un fin concreto
oau
una descripcción) exceptto en la me dida de lo expresamen
e
nte estipulaado en los
Térm
minos y Cond
diciones.
13. LLimitación de
d Responsa
abilidad
13.1 Nada de lo estipulado en los pressentes Térm
minos y Condiciones exxcluirá o limitará
la ressponsabilidad de DÍND
DALO LABOR
RATORIO ED
DUCATIVO por
p pérdidaas que no pu
ueda
ser leegalmente excluidas
e
o limitadas een virtud de la legislació
ón aplicablee.
13.2 Con sujeció
ón a la dispo
osición gen eral incluida en el epíg
grafe 11.1 a nterior,
DÍND
DALO LABOR
RATORIO ED
DUCATIVO nno será resp
ponsable frente a Ud. ppor:
11. pérdidass indirectas o derivadass en que Ud
d. pueda inccurrir, incluyyéndose
cualesqu
uiera pérdid
das de beneeficios (con independen
ncia de quee se hayan
originado de forma directa o inndirecta), pérdidas de fondo
f
de neegocio o
prestigio
o empresarial, o pérdiddas de datoss sufridas por Ud.;
22. pérdidass o daños en
n que Ud. ppueda incurrrir a consecuencia de:
1. laa credibilidaad que Ud. otorgue a la exhaustividad, precissión o existe
encia
d cualquierr material ppublicitario, o a consecuencia de ccualquier
de
relación u operación enntre Ud. y cualquier publicista o paatrocinadorr
c
cuya
publicidad aparezcca en los Se
ervicios;
2. cualquier
c
cambio que D
DÍNDALO LA
ABORATORIO EDUCATIV
VO introduzca
e relación con
en
c los Servvicios, o cuaalquier cese
e permanennte o tempo
oral
d la prestacción de los Servicios (o
de
o de cualquiera de sus ffunciones);
3. laa eliminació
ón, corrupciión o fallo de
d almacena
amiento dee cualquier
C
Contenido
u otros datoos de comun
nicación ma
antenidos o transmitidos a
través de su utilización de los Servvicios;
4. su
s falta de suministro a DÍNDALO LABORATOR
L
RIO EDUCATTIVO de
in
nformación
n de cuenta precisa;
5. su
s falta de mantenimie
m
ento de la se
eguridad y confidencia
c
lidad de su
c
contraseña
o informaciión de cuen
nta DÍNDALO
O LABORATTORIO
.
E
EDUCATIVO
13.3 Las limitaciiones a la re
esponsabiliddad de DÍNDALO LABO
ORATORIO EEDUCATIVO
frentte a Ud. inclluidas en el epígrafe 111.2 anteriorr serán de aplicación coon
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indep
pendencia de
d que DÍNDALO LABO
ORATORIO EDUCATIVO
E
haya sido aadvertida o
debieera haber sido advertid
da de la possibilidad del acaecimiento de dichhas pérdidass.
14. D
Disposicione
es generale
es
14.1 Los Términ
nos y Condicciones consttituyen el acuerdo
a
lega
al completoo entre Ud. y
DÍND
DALO LABOR
RATORIO ED
DUCATIVO, rigen su utilización de los Servicioos y sustituyyen a
todo
os los anteriores acuerd
dos entre U d. y DÍNDALO LABORA
ATORIO EDU
UCATIVO en
relacción con los Servicios. Cualesquier
C
ra otros térm
minos y con
ndiciones dee servicio que
Googgle Inc. y cu
ualesquiera de sus filial es puedan tener
t
en cu
ualquier moomento quedan
expreesamente excluidas
e
de
e los Términnos y Condicciones.
14.2 Ud. acepta que DÍNDA
ALO LABORA
ATORIO EDU
UCATIVO po
odrá enviarrle
notifficaciones, incluyendo las relativass a los camb
bios de los Términos
T
y Condicione
es,
mediante e‐maiil, correo orrdinario o p ublicando dichas
d
modiificaciones een el Servicio.
14.3 Todas las notificacione
n
es que se reefieran a su derecho de
e acceso, m
modificación,
rectifficación y cancelación de sus datoos personale
es deberán ser enviadoos por corre
eo
certifficado a DÍN
NDALO LABORATORIO EDUCATIVO
O LLC., 801 Cherry Aveenue, San Brruno,
CA 844066, Estad
dos Unidos o a la siguieente dirección de corre
eo electróniico:
supp
port@DÍNDA
ALO LABORATORIO ED
DUCATIVO.com.
14.4 Ud. acepta que en el supuesto
s
dee que DÍNDA
ALO LABORATORIO ED
DUCATIVO no
n
ejerccite cualquieer derecho o acción leggal contemplado en loss Términos y Condicion
nes
(o qu
ue le corresponda en virtud de la llegislación aplicable),
a
ello
e no consstituirá una
renuncia formall a los derecchos de DÍN
NDALO LABO
ORATORIO EDUCATIVO
E
O,
perm
maneciendo
o dichos derechos y accciones legales plename
ente vigentees para
DÍND
DALO LABOR
RATORIO ED
DUCATIVO.
14.5 Si un tribun
nal con jurissdicción com
mpetente sobre este asunto deterrmina que
cualq
quiera de laas disposicio
ones de los presentes Términos
T
y Condicionees es inválida,
dichaa disposició
ón será eliminada de lo s Términos y Condicion
nes sin que ello afecte al
resto
o de los mismos permaaneciendo laas demás disposicioness plenamennte vigentess en
todo
os sus aspecctos.
14.6 Ud. recono
oce y aceptaa que todoss los miembros del grup
po de socieddades del que
q
DÍND
DALO LABOR
RATORIO ED
DUCATIVO fforma parte
e serán tercceros benefficiarios de los
l
Térm
minos y Cond
diciones y que
q dichas ssociedades tendrán derecho a exiggir,
direcctamente, el
e cumplimie
ento de cuaalquier dispo
osición de los Términoos y Condicio
ones
dond
de se contem
mple un beneficio paraa éstos (o algún derech
ho a su favoor). Aparte de
d las
menccionadas so
ociedades, ninguna
n
otrra persona o sociedad será
s
un terccer beneficiario
de lo
os Términoss y Condiciones.
14.7 Los Términ
nos y Condicciones y su relación con
n DÍNDALO LABORATO
ORIO
EDUC
CATIVO con
nforme a lo aquí previssto, se regiráán por las le
eyes de Esppaña.
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Fecha: 08 de jun
nio 2010
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