Terms & Conditions
Legal Mumbo Jumbo

Aceptación
Mediante la creación de un álbum, el Usuario se acepta los términos y condiciones para el
uso de MyAlbum. Estos Términos y Condiciones se actualizan de forma regular .
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En lenguaje humano:
Puedes usar nuestros productos sólo si se puede formar un contrato obligatorio con MyAlbum, y sólo en el cumplimiento de estos Términos y todas las leyes aplicables. Al crear tu
cuenta de MyAlbum, debes proporcionarnos información precisa y completa. Se prohíbe
cualquier uso o el acceso de cualquier persona menor de 13 años. Si abres una cuenta a
nombre de una empresa, organización u otra entidad, “usuario ” tu y esa entidad incluida,
y que el “usuario” manifiesta y garantiza que está autorizado a conceder todos los permisos y
licencias previstas en estas Condiciones y obligar a la entidad a los presentes Términos y que
está de acuerdo con estos Términos en nombre de la entidad. Algunos de nuestros productos
pueden ser software que se descarga en su computadora, teléfono, tableta u otro dispositivo.
Aceptas que podemos actualizar automáticamente esos productos, y estos términos se aplicarán a esas mejoras.

Puedes crear una cuenta en
MyAlbum a menos que seas
menor de 13. Además, si tu
jefe está utilizando MyAlbum,
tiene que estar de acuerdo
con nuestros términos en su
nombre.

Sujeto a estos Términos y nuestras políticas (incluyendo nuestra política de privacidad), que
le otorgan una licencia limitada, no exclusiva, intransferible y revocable para utilizar nuestros
productosprovide.

Definiciones
En estos Términos y Condiciones para el uso de MyAlbum, los siguientes términos se utilizan
con el significado correspondiente:
		
		
		

Usuario: una persona física que haya firmado para el servicio de MyAlbum por
medio de una dirección de correo electrónico y el nombre o utilizando una cuenta
de Facebook o Google para iniciar sesión.

		

Cuenta: la posibilidad de utilizar MyAlbum.

		

Condiciones : estos Términos y Condiciones.

Privacidad
MyAlbum toma muy en serio la privacidad de sus usuarios. MyAlbum sólo utilizará la información proporcionada por los usuarios para ofrecer y mejorar el servicio. Los datos del usuario siguen siendo propiedad del usuario y no se le dará a ningún tercero sin el permiso del
usuario*. Mediante la aceptación de los Términos, Aceptas la política de privacidad .
(*) Cuando la información del usuario sea legalmente reclamada, y el curso de la justicia asi
lo requiera, MyAlbum hará que la información sea disponible.
Para obtener más información sobre cómo MyAlbum maneja los datos personales y las cookies, por favor consulta nuestra política de privacidad.
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En lenguaje humano:
La privacidad y cookies son
temas complejos, y son tan
importantes tenían que ir en
otro documento!

MyAlbum
MyAlbum no es responsable de los daños o pérdidas de datos.
El usuario puede almacenar sus fotos durante un periodo ilimitado de tiempo. MyAlbum
ejerce en sí para proteger los datos contra la pérdida y/o cualquier forma de uso ilícito.

Derechos de autor
El usuario es responsable del contenido. Los derechos de autor del contenido subido pertenece al usuario. El usuario es el responsable de las posibles consecuencias de la violación
de los derechos de autor de terceros.
Si existe la sospecha de que el material gráfico divulgado por el usuario a través de MyAlbum
provoca un delito o falta, MyAlbum tiene el derecho de reportar este crimen a las agencias
del orden público, siguiendo el procedimiento de la legislación aplicable estipula reservas. El
usuario no sera informado de este curso de acción, ni sera explicado esto a él o ella.
Además, MyAlbum reserva el derecho a eliminar contenido explícito como desnudez, imágenes racistas u ofensivas, o de texto si se encuentran en el dominio público o cuando se
trate de nuestra atención a los usuarios o al público.
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En lenguaje humano:
Si publicas tu contenido en
Mi Álbum, todavía te pertenece, pero podemos mostrar
a la gente y otros pueden
compartirla también.
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En lenguaje humano:

Suscripciones
Si has elegido la renovación automática de tu suscripción Premium o Business continuaremos de acuerdo con el ciclo de facturación que hayas seleccionado (mensual o anual) hasta
su terminación. A menos que canceles tu suscripción antes de la fecha de renovación, nos
autorizas a cobrar la cuota de afiliación de tu próximo ciclo de mediante tu forma de pago
(consulta “Cancelación” a continuación). Encuentra la fecha de renovación de tu página de
perfil en la pestaña ‘cuenta’.

Además, no esta permitido
comportarte como un cabrón
publicar pornografía u otro
contenido explícito o molestar a los demás.
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En lenguaje humano:

Prueba gratis
Tu suscripción de MyAlbum Premium o de negocios puede comenzar con una prueba
gratuita. El período de prueba gratuita de tu membresía dura un mes, o como se haya
especificado durante el registro y está destinada a permitir que los nuevos miembros y
algunos ex miembros prueben el servicio. Se te notificará durante el registro si eres
elegible para una prueba gratuita.

Muy fácil, elige la renovación
automática y cancela tu
suscripción en cualquier
momento.

MyAlbum
06/02/2016

En lenguaje humano:
Todo el mundo tiene la
opción de probar de forma
gratuita por un mes!

Cancelar tu suscripción
Puedes cancelar tu suscripción Premium o de negocios en cualquier momento y seguirás
teniendo acceso a las funciones Premium hasta el final del período de facturación
seleccionado. Para cancelar, ve a la pestaña “Cuenta” en tu página de perfil y haz clic en el
enlace “Editar cuenta”, anula la selección de la casilla “renovación automática”.

Ley aplicable / tribunal autorizado
Estos Términos y Condiciones se regirán por la legislación holandesa. La ley holandesa es
aplicable a todas las relaciones jurídicas entre MyAlbum y el usuario. Todas las cuestiones
legales que puedan derivarse de dichos acuerdos o convenios derivados de estos acuerdos,
se resolverán en los tribunales holandeses. El procedimiento se llevará a cabo en el idioma
holandés.

Detalles de MyAlbum
MyAlbum se ha registrado en el comercio Duch “Kamer van Koophandel” bajo el nombre
completo de MyAlbum BV. Puedes encontrar la versión en línea del registro en www.kvk.nl/
handelsregister.
•
•
•

Número de registro de MyAlbum es 01105144.
Número de identificación fiscal de MyAlbum es NL8161.36.403.B01.
El domicilio social de MyAlbum es:
MijnAlbum B.V.
Mercatorweg 2-1
8501XK Joure
Nederland
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En lenguaje humano:
Somos holandeses, así que
si hay problemas de nuestro servicio se rige por la ley
holandesa ...

