
 

 

CONDICIONES DE USO 

1. Ámbito de Aplicación de las Condiciones de Uso 

Al acceder o usar el Sitio Web o cualquier Aplicación puesta a disposición por 

Footballerista Marketing (Suisse) AG ("Footballerista"), tal como se define a 

continuación, el Usuario acepta estar sujeto a las Condiciones de Uso. El Sitio Web y 

las Aplicaciones son propiedad y están bajo el control de Footballerista. 

Las Condiciones de Uso afectan a los derechos y obligaciones legales del 

Usuario. Si el Usuario no acepta estar sujeto a las Condiciones de Uso, el Usuario 

no podrá acceder o usar el Sitio Web o las Aplicaciones. 

2. Definiciones 

Los siguientes términos tendrán el siguiente significado: 

"Aplicaciones" son cualquier tipo de software para cualquier tipo de dispositivo 

(ordenador, teléfono móvil, etc.) puesto a disposición por Footballerista, que permite 

ejecutar un determinado contenido, incluyendo especialmente la aplicación de 

Footballerista. 

"Contenido" es todo aquello que el Usuario u otros Usuarios publican, proporcionan o 

comparten usando el Sitio Web y las acciones realizadas por Usuarios y no Usuarios 

que interactúan con el Sitio Web o las Aplicaciones. 

"Datos" o "Datos de Usuario" son cualquier dato, incluyendo el Contenido o la 

Información de un Usuario que el Usuario o terceros pueden obtener del Sitio Web o las 

Aplicaciones o proporcionar al Sitio Web o las Aplicaciones a través de la Plataforma. 

"Información" se refiere a los hechos y demás información sobre el Usuario, incluyendo 

el nombre del Usuario y demás información personal. 

"Plataforma" es un conjunto de interfaces y servicios de programación de aplicaciones 

que permite a otros, incluyendo los desarrolladores de Aplicaciones y operadores de 

sitios web, recuperar Datos del Sitio Web o de las Aplicaciones o proporcionar Datos a 

Footballerista. 

"Condiciones de Uso" se refiere a estas disposiciones y a cualquier actualización de 

las mismas.   

"Uso" es usar, ejecutar, copiar, actuar o mostrar públicamente, distribuir, modificar, 

traducir y crear trabajos derivados del Contenido y la Información contenida en el Sitio 

Web o las Aplicaciones. 

"Usuario" es cualquier persona que usa el Sitio Web o las Aplicaciones. 



 

 

"Sitio Web" se refiere a las características y servicios puestos a disposición, incluso a 

través de: (a) los sitios web de www.footballerista.ch y cualquier otro sitio web de 

Footballerista que sea propiedad y esté controlado por Footballerista (incluidos 

subdominios, versiones internacionales, widgets y versiones para móviles); (b) la 

Plataforma, (c) plugins sociales como el botón "Me gusta", el botón "Compartir" y otras 

ofertas similares; y (d) otros medios, marcas, productos, servicios, software (como una 

barra de herramientas), dispositivos o redes ya existentes o desarrolladas en el futuro. 

Footballerista se reserva el derecho de determinar, a su sola discreción, que algunas de 

sus marcas, productos o servicios se rigen por términos diferentes y no por estas 

Condiciones de Uso. 

3. Contenido y Datos Compartidos 

El Usuario confirma que es el propietario de todo el Contenido e Información que 

publique en el Sitio Web o las Aplicaciones. Además, el Usuario acepta los siguientes 

términos: 

− Para el Contenido que está protegido por los derechos de propiedad intelectual, 

como las fotos (contenido de propiedad intelectual), el Usuario específicamente da 

a Footballerista la siguiente autorización: El Usuario otorga a Footballerista una 

licencia válida a nivel mundial, no exclusiva, transferible, sublicenciable, libre de 

regalías, para usar cualesquiera de esos Contenidos que el Usuario publique en el 

Sitio Web o en las Aplicaciones; 

− Cuando el Usuario borra el Contenido, este se elimina de manera similar a como se 

vacía la papelera de reciclaje de un ordenador. Sin embargo, el Usuario entiende 

que el contenido eliminado puede permanecer en copias de seguridad durante un 

período de tiempo razonable (pero no estará disponible para otros); 

− El Usuario reconoce que el Contenido que se sube al Sitio Web o a las Aplicaciones 

también puede ser visto por No Usuarios; y 

− El Usuario reconoce que los derechos sobre el material gráfico contenido en el Sitio 

Web o las Aplicaciones pertenecen a Footballerista. 

4. Código de Conducta, Política de Moderación y Uso 

Footballerista respeta los derechos de los demás y espera que el Usuario haga lo 

mismo. Las siguientes reglas de conducta aplican con respecto a los Datos que se 

publican o se ponen a disposición de otra manera en el Sitio Web o en las Aplicaciones: 

− El Usuario no publicará Contenido y no tomará ninguna acción en el Sitio Web o en 

las Aplicaciones que infrinja o viole los derechos de terceros o que viole la ley de 

alguna otra manera; 

− El Usuario está obligado explícitamente, mas no exclusivamente, a respetar los 

derechos de autor y otros derechos similares de terceros (por ejemplo, los derechos 

relativos a las propias imágenes). Footballerista se reserva el derecho de eliminar 

el Contenido inmediatamente después de recibir una queja; 



 

 

− El Usuario no enviará información sensible sobre Footballerista en el Sitio Web o 

en las Aplicaciones;  

− El Usuario respetará los comentarios de otros Usuarios y de terceros; 

− El Usuario está obligado a no: 

• Usar el Sitio Web o las Aplicaciones para cualquier propósito ilegal o no 

autorizado. El Usuario se compromete a cumplir con todas las leyes, normas y 

reglamentos aplicables al uso que hace del Sitio Web o de las Aplicaciones y 

de su propio Contenido como Usuario. 

• Publicar fotos u otros Contenidos de carácter violento, con desnudos, 

parcialmente desnudos, discriminatorios, ilegales, transgresivos, de odio, 

pornográficos o sexualmente sugerentes a través del Sitio Web o de las 

Aplicaciones. 

• Maldecir, hacer comentarios maliciosos u ofensivos, hostigar, intimidar, acosar 

a cualquier Usuario o atacar a una persona por su forma de ser. 

• Incitar al odio por motivos de raza, religión, género, nacionalidad o sexualidad 

u otras características personales o cualquier otra discriminación. 

• Publicar comunicaciones comerciales no autorizadas (como el spam) en el Sitio 

Web o en las Aplicaciones o anunciar productos y servicios comerciales. 

• Hacerse pasar por otra persona o afirmar falsamente que representa a una 

persona u organización. 

• Obtener el Contenido o la Información del Usuario, o acceder de otra manera 

al Sitio Web o a las Aplicaciones, a través de medios automatizados (como 

harvesting bots, robots, arañas web o scrapers) sin el permiso previo de 

Footballerista. 

• Cargar virus u otros códigos maliciosos. 

• Solicitar la Información de acceso o acceder a una cuenta perteneciente a un 

tercero. 

• Hacer cualquier cosa que pueda inhabilitar, sobrecargar o perjudicar el correcto 

funcionamiento o la apariencia del Sitio Web o las Aplicaciones, como un 

ataque de denegación de servicio o una interferencia con la renderización de 

la página u otra funcionalidad del Sitio Web o de la Aplicación. 

• Facilitar o fomentar cualquier violación de las Condiciones de uso. 

El Usuario acepta que Footballerista no es responsable por y no avala el Contenido 
publicado en el Sitio Web o en las Aplicaciones y que Footballerista no tiene ninguna 
obligación de preseleccionar, monitorear, editar o eliminar ningún Contenido. 



 

 

Sin embargo, Footballerista tiene el derecho de remover cualquier Contenido o 
Información que el Usuario publique en el Sitio Web o las Aplicaciones que, a su propia 
discreción, viole estas reglas de conducta, las Condiciones de Uso o cualquier otra 
política establecida por Footballerista. 

La violación de estas Condiciones de Uso por parte de un Usuario puede, a la sola 
discreción de Footballerista, resultar en la cancelación de la cuenta del Usuario. El 
Usuario entiende y acepta que Footballerista no puede ser responsable por el Contenido 
publicado en el Sitio Web o las Aplicaciones. Si el Usuario viola estas Condiciones de 
Uso, o crea, de alguna otra manera, un riesgo o una posible exposición legal para 
Footballerista, Footballerista puede dejar de proveer al Usuario la totalidad o parte del 
Sitio Web o de las Aplicaciones. 

Si los Usuarios comparten información de otros sitios web u otras fuentes, no significa 
que Footballerista avala esos sitios web o fuentes. 

5. Protección de Datos y Cookies  

La Política de Privacidad de Footballerista concerniente a la Protección de Datos y 

Cookies puede consultarse aquí https://footballerista.com/es/politica-de-privacidad/  

6. Responsabilidad del Usuario y Declaraciones y Garantías 

 El Usuario es responsable de cualquier actividad que ocurra a través de su cuenta y 

también declara que toda la Información que él/ella proporcione o que se proporcione al 

Sitio Web o a las Aplicaciones al registrarse y en cualquier otro momento será 

verdadera, exacta, actual y completa y el Usuario se compromete a actualizar su 

Información según sea necesario para mantener su veracidad y exactitud. 

El Usuario reconoce que él/ella es el/la único/a responsable de su conducta y de 

cualquier Dato, texto, archivos, Información, nombres de usuario, imágenes, gráficos, 

fotos, perfiles, clips de audio y video, sonidos, obras musicales, obras de autor, 

aplicaciones, enlaces y otros Contenidos o materiales que el Usuario envíe, publique o 

muestre en o a través del Sitio Web o las Aplicaciones. El Usuario declara y garantiza 

que: (a) es propietario del Contenido publicado por él/ella mismo/a en el Sitio Web o las 

Aplicaciones o de otro modo tiene el derecho de conceder los derechos y licencias 

establecidos en las Condiciones de Uso; (b) la publicación y el Uso del Contenido del 

Usuario en o a través del Sitio Web o las Aplicaciones no viola, se apropia 

indebidamente o infringe los derechos de ningún tercero, incluyendo, sin limitación, el 

derecho de personalidad, los derechos de privacidad, los atributos de la personalidad, 

los derechos de autor, los derechos de marca y/u otros derechos de propiedad 

intelectual; (c) él/ella acepta pagar todas las regalías, tarifas y cualquier otra suma de 

dinero debida por razón del Contenido que el Usuario publique en o a través del Sitio 

Web o las Aplicaciones; y (d) él/ella tiene el derecho y la capacidad legal de acogerse a 

estas Condiciones de Uso. 

Al acceder o utilizar el Sitio Web o las Aplicaciones, el Usuario declara y garantiza que 

sus actividades son legales en todas las jurisdicciones en las que accede o Usa el Sitio 

Web o las Aplicaciones. 

7. Descargo de Responsabilidad y Derecho a Descontinuar 

https://footballerista.com/es/politica-de-privacidad/


 

 

El Sitio Web y las Aplicaciones, incluyendo, sin limitación, el Contenido, se proporcionan 
"tal cual", "según disponibilidad" y "con todas las fallas". Hasta donde lo permita la ley, 
ni Footballerista, ni ninguno de sus empleados, gerentes, funcionarios o agentes emiten 
ninguna declaración o garantía o aval de ningún tipo, ni de forma expresa ni implícita. 

8. Limitación de la Responsabilidad  

Bajo ninguna circunstancia, Footballerista será responsable ante el Usuario por ninguna 

pérdida o daño de ningún tipo (incluyendo, sin limitación, por ninguna pérdida o daño 

directo, indirecto, económico, ejemplarizante, especial, punitivo, incidental o 

consecuencial) que esté directa o indirectamente relacionado con: (a) el Sitio Web o las 

Aplicaciones; (b) el Contenido; (c) los Datos contenidos en el Sitio Web o las 

Aplicaciones; (d) el Uso que hace el Usuario de, la incapacidad de Uso, o el rendimiento 

del Sitio Web o las Aplicaciones; (e) cualquier acción tomada en relación con una 

investigación por parte de Footballerista o las autoridades policiales en relación con el 

Uso del Sitio Web o las Aplicaciones por parte del Usuario o por parte de cualquier otra 

persona; (f) cualquier acción tomada en relación con los derechos de autor u otros 

titulares de propiedad intelectual; (g) cualquier error u omisión en el funcionamiento del 

Sitio Web o las Aplicaciones; o (h) cualquier daño al ordenador, dispositivo móvil u otro 

equipo o tecnología del Usuario, incluyendo, sin limitación, daños por cualquier brecha 

en la seguridad o por cualquier virus, bugs informáticos, manipulación, fraude, error, 

omisión, interrupción, defecto, retraso en la operación o transmisión, fallo en la línea o 

red del ordenador o cualquier otro fallo técnico o de otro tipo, incluyendo, sin limitación, 

daños por pérdida de beneficios, pérdida de fondo de comercio, pérdida de Datos, 

huelga, exactitud de los resultados, o fallo o mal funcionamiento del ordenador, incluso 

siendo previsible o incluso si Footballerista ha sido advertido o debería haber sabido de 

la posibilidad de tales daños, ya sea en virtud de un contrato, negligencia, 

responsabilidad objetiva o agravio (incluyendo, sin limitación, que sea causado en su 

totalidad o en parte por negligencia, casos fortuitos, fallo de las telecomunicaciones, o 

robo o destrucción del Sitio Web o Aplicaciones). En ningún caso, Footballerista será 

responsable ante el Usuario o cualquier otra persona por pérdidas, daños o lesiones, 

incluyendo, sin limitación, la muerte o lesiones personales. 

Footballerista no será responsable por las acciones, el Contenido, la Información o los 

Datos de terceros, y el Usuario exime a Footballerista y a los directores, funcionarios, 

empleados y agentes de Footballerista de cualquier reclamo y daños, conocidos y 

desconocidos, que surjan de o estén relacionados de alguna manera con cualquier 

reclamo que el Usuario pueda tener contra dichos terceros. 

En cualquier caso, la responsabilidad de Footballerista se limitará al alcance permitido 

por la ley para cualquier reclamo. 

9. Indemnización 

El Usuario, y cualquier tercero para el cual este opera, se compromete a defender (a 

petición de Footballerista), indemnizar y eximir de responsabilidad a Footballerista de y 

contra cualquier reclamo, responsabilidad, daños, pérdidas y gastos, incluyendo sin 

limitación, los honorarios y costos razonables de abogados, que surjan de o estén de 

alguna manera conectados con cualquiera de los siguientes (incluyendo como resultado 

de las actividades directas del Usuario en el Sitio Web o Aplicaciones o las realizadas 

en nombre del Usuario): (a) el Contenido del Usuario o el acceso del Usuario a o el Uso 



 

 

del Sitio Web o las Aplicaciones; (b) el incumplimiento o supuesto incumplimiento por 

parte del Usuario de estas Condiciones de Uso; c) La violación por parte del Usuario de 

cualquier derecho de terceros, incluidos sin limitación, cualquier derecho de propiedad 

intelectual, de atributos de la personalidad, de confidencialidad, de propiedad o de 

privacidad; d) La violación por parte del Usuario de cualesquiera leyes, normas, 

reglamentos, códigos, estatutos, ordenanzas u órdenes de cualesquiera autoridades 

gubernamentales y cuasi gubernamentales, incluidas sin limitación todas las 

autoridades reguladoras, administrativas y legislativas; o (e) cualquier tergiversación 

hecha por el Usuario.  El Usuario tiene que cooperar según lo requerido por 

Footballerista en la defensa de cualquier reclamación. Footballerista se reserva el 

derecho de asumir la defensa y el control exclusivos de cualquier asunto sujeto a 

indemnización por parte del Usuario, y el Usuario no podrá en ningún caso liquidar 

ningún reclamo sin el consentimiento previo y por escrito de Footballerista. 

10. Condiciones Generales  

10.1 Footballerista se reserva el derecho de modificar o cerrar el Sitio Web, las Aplicaciones 

o el acceso de los Usuarios al Sitio Web o las Aplicaciones por cualquier motivo, sin 

previo aviso, en cualquier momento y sin responsabilidad para con el Usuario. 

10.2 Footballerista se reserva el derecho, a su sola discreción, de modificar las Condiciones 

de Uso de vez en cuando. El Usuario acepta que Footballerista puede notificar mediante 

la publicación de las condiciones actualizadas en el Sitio Web o las Aplicaciones, y que 

el uso de las Aplicaciones y del Sitio Web por parte de los Usuarios después de la fecha 

de entrada en vigor de las condiciones actualizadas (o la participación en cualquier otra 

conducta que Footballerista pueda razonablemente especificar) constituye la aceptación 

por parte del Usuario de las condiciones actualizadas. Por lo tanto, el Usuario debe 

revisar estas Condiciones de Uso y cualquier condición actualizada antes de utilizar el 

Sitio Web o las Aplicaciones. Las condiciones actualizadas entrarán en vigor en el 

momento de su publicación, o en una fecha posterior que se especifique en las 

condiciones actualizadas, y se aplicarán al uso del Sitio Web o de las Aplicaciones por 

parte del Usuario a partir de ese momento. 

10.3 Salvo que se indique lo contrario en el presente documento, entre el Usuario y 

Footballerista, cualquier Contenido será no-confidencial y no propietario y Footballerista 

no será responsable por ningún Uso o divulgación de Contenido. Ningún Contenido del 

Usuario estará sujeto a ninguna obligación de confidencialidad por parte de 

Footballerista, y Footballerista no será responsable por ningún uso o divulgación de 

ningún Contenido que el Usuario proporcione. 

10.4 En caso de que alguna disposición de las presentes Condiciones de Uso sea 

considerada ilegal, nula o, por cualquier motivo, no ejecutable por un tribunal de 

jurisdicción competente, esta disposición se considerará separable de las Condiciones 

de Uso y no afectará a la validez y la aplicabilidad de ninguna de las disposiciones 

restantes. 

10.5 La no aplicación por parte de Footballerista de cualquiera de las disposiciones de las 

Condiciones de Uso o de cualquier derecho con respecto a las mismas, no se 

considerará en modo alguno una exención de dichas disposiciones o derechos, ni 

afectará en modo alguno a la validez de las Condiciones de Uso. La exención de 



 

 

cualquier infracción de las Condiciones de Uso por parte de Footballerista no se 

interpretará como una exención de ninguna otra infracción anterior o posterior de las 

Condiciones de Uso. 

10.6 Cualquier exención de las Condiciones de Uso debe hacerse por escrito y estar firmada 

por Footballerista. 

10.7 El Usuario no está autorizado a transferir ninguno de sus derechos u obligaciones bajo 

las Condiciones de Uso a ningún tercero sin el consentimiento de Footballerista. Todos 

los derechos y obligaciones de Footballerista según las Condiciones de Uso son de libre 

asignación por Footballerista en relación con una fusión, adquisición o venta de activos, 

o por efecto de la ley o de otra manera. 

10.8 Nada en estas Condiciones de Uso impedirá a Footballerista el cumplimiento de la ley. 

11. Ley Aplicable y Jurisdicción Competente 

11.1 El Sitio Web o las Aplicaciones, así como las Condiciones de Uso, se rigen por las leyes 

sustantivas de Suiza (con exclusión de cualquier conflicto de normas legales y tratados 

internacionales). 

11.2 Cualquier disputa que surja en virtud de o en relación con el Sitio Web o las Aplicaciones 

(o su uso) y/o las Condiciones de Uso se someterá exclusivamente a un tribunal 

competente del Cantón de Lucerna (Suiza). 

 

Este documento fue modificado por última vez en noviembre de 2020. 

 

 


