
      Términos  de uso:

1. Aceptación de uso
Este es un acuerdo entre SpeakApp Messenger SL, sociedad de nacionalidad española
("SpeakApp"), el propietario y operador de https://www.speakappmessenger.com (el
"SpeakApp site"), el software SpeakApp, incluyendo SpeakAppApp Messenger (en
conjunto, incluyendo todo el contenido proporcionado por SpeakApp través SpeakApp
Messenger y el Sitio SpeakApp, el "Servicio SpeakApp", o el "Servicio"), y usted ("usted o
usted"), un usuario del Servicio. AL UTILIZAR EL SERVICIO, USTED RECONOCE Y
ACEPTA ESTOS TÉRMINOS DE SERVICIO, Y SPEAKAPP'S POLÍTICA DE
P R I V A C I D A D , Q U E P U E D E N E N C O N T R A R E N
https://www.speakappmessenger.com/privacidad.pdf, Y que se incorporan aquí como
referencia. Si opta por no estar de acuerdo con cualquiera de estos términos, no podrá
utilizar el Servicio.

2. Servicio SpeakApp 
Estas Condiciones de servicio se aplican a todos los usuarios del Servicio SpeakApp. La
información proporcionada por nuestros usuarios a través del Servicio SpeakApp puede
contener enlaces a sitios web de terceros que no son propiedad o están controladas por
SpeakApp. SpeakApp no tiene control sobre ellos, y no asume ninguna responsabilidad por
el contenido, políticas de privacidad o las prácticas de sitios web de terceros. Además,
SpeakApp no será y no puede censurar o editar el contenido de cualquier sitio de terceros.
Al utilizar el Servicio, usted reconoce y acepta expresamente que SpeakApp no será
responsable de los daños, reclamaciones o cualquier otra responsabilidad que surja de o
relacionados con su uso de cualquier sitio web de terceros.

3. Acceso a SpeakApp
A. Sujeto al cumplimiento con estos Términos de Servicio, SpeakApp le concede permiso
para utilizar el Servicio, siempre que: (i) el uso del Servicio permitido es únicamente para su
uso personal, y no se le permite revender o cobrar a otros para el uso o acceso al Servicio, o
en cualquier otra forma incompatible con estos Términos de Servicio; (ii) que no se
duplique, transferir, dar acceso a, copiar o distribuir ninguna parte del Servicio en cualquier
medio sin la autorización previa y por escrito de SpeakApp; (iii) no intentará realizar
ingeniería inversa, alterar o modificar ninguna parte del Servicio; y (iv) se cpmpromete a
cumplir con los términos y condiciones de estos Términos de Servicio y Política de
Privacidad. 
B. Con el fin de acceder y utilizar las funciones del Servicio, usted reconoce y acepta que
accederá a SpeakApp con su número de teléfono móvil. Usted reconoce y acepta
expresamente que con el fin de proporcionar el Servicio, SpeakApp puede acceder
periódicamente su lista de contactos y / o libreta de direcciones en su dispositivo móvil para
encontrar y mantener un registro de los números de teléfonos móviles de otros usuarios del
Servicio. Al proporcionar su número de teléfono móvil, debe proporcionar información
precisa y completa. Usted por este medio da su consentimiento expreso para SpeakApp para
acceder a su lista de contactos y / o libreta de direcciones para teléfonos móviles con el fin
de proporcionar y utilizar el Servicio. No recopilamos nombres, direcciones o direcciones de
correo electrónico, sólo números de teléfono móvil. Usted es el único responsable de los
mensajes de estado que usted envíe y que se muestran para su número de teléfono móvil en
el Servicio SpeakApp. Usted debe notificar a SpeakApp inmediatamente de cualquier
violación de seguridad o uso no autorizado de su teléfono móvil. Aunque SpeakApp no será
responsable por las pérdidas causadas por el uso no autorizado de su cuenta, usted puede ser
responsable por las pérdidas de SpeakApp u otras personas debido a tal uso no autorizado.
C. Usted acepta no utilizar o lanzar ningún sistema automatizado, incluyendo, sin limitación,
"robots", "arañas", "fuera de línea los lectores", etc. o "probadores de carga", como wget,
banco apache, mswebstress, httpload, bombardeo, Automator Xcode , Mono Android, etc.,



que tiene acceso al Servicio siempre y cuando no envie a los Servidores de SpeakA``más
mensajes de los que razonablemente un usuario puede generar, y tienen prohibido reenviar
el contenido a menos que se le permita específicamente. No obstante lo anterior, SpeakApp
otorga a los operadores de búsqueda permiso pública motores para utilizar arañas para
copiar materiales del sitio con el único fin de crear índices de búsqueda a disposición del
público de los materiales, pero no cachés o archivos de dichos materiales. SpeakApp se
reserva el derecho de revocar estas excepciones de forma general o en casos específicos.
Aunque no se prohibe el uso de rastreadores como Ethereal, tcpdump o HttpWatch en
general, si prohibimos cualquier esfuerzo de Ingeniería Inversa nuestro sistema, nuestros
protocolos, o explorar fuera de los límites de las peticiones normales realizadas por los
clientes SpeakApp. No permitimos el uso de herramientas de solicitud de modificación de
este tipo como violinista o bigote, o similares o cualquier otra actividad que esté destinada a
explorar,perjudicar, penetrar o probar el sitio. Debe proteger nuestro permiso antes de medir,
probar, control de salud o de otra manera controlar cualquier equipo de la red, servidores o
activos alojados en nuestro dominio. Usted se compromete a no recoger o almacenar
cualquier información de identificación personal, incluyendo el número de teléfono, del
Servicio, ni utilizar los sistemas de comunicación proporcionados por el Servicio para
cualquier propósito o de spam comerciales. Usted está de acuerdo con el Spam, o solicitar
autorización para fines comerciales. 

4. Derechos de Propiedad Intelectual 
El Servicio SpeakApp junto con el texto creado, guiones, gráficos, características
interactivas y similares, excepto envíos de estado (como se define más adelante), y las
marcas comerciales, marcas de servicio y logotipos contenidos en el mismo ("Marcas") , son
propiedad de  SpeakApp, sujetos a derechos de autor y otros derechos de propiedad
intelectual en Estados Unidos y leyes extranjeras y convenciones internacionales. El
Servicio se proporciona TAL CUAL para su información y uso personal. SpeakApp se
reserva todos los derechos no expresamente concedidos en y para el Servicio. Usted se
compromete a no participar en el uso, copia o distribución de cualquiera de los Servicios que
no sea expresamente permitido en el presente documento, incluyendo cualquier uso, copia o
distribución de los envíos de Estado de terceros obtenidos a través del Servicio para
cualquier propósito comercial. 

5. Condiciones de envio a otros usuarios 
A. El servicio permite a los usuarios SpeakApp  que presente el texto de estado, fotos de
perfil y otras comunicaciones enviados por usted, así como el envío automático de su último
Estado. Estos envíos de estado pueden ser organizados, compartidos, y / o publicados como
parte del Servicio SpeakApp, y pueden ser visibles para otros usuarios del servicio que
tienen su número de teléfono móvil en su teléfono móvil y que usted no ha bloqueado
expresamente. Para mayor claridad, mensajes directos, los datos de localización y fotos o
archivos que se envían directamente a otros usuarios SpeakApp sólo será visible para los
usuario (s) SpeakApp o grupo (s) que usted envía directamente dicha información; pero
Presentaciones de estado pueden ser vistos por los usuarios a nivel mundial SpeakApp que
tienen su número de teléfono móvil en su smartphone, a menos que el usuario está
bloqueado por usted. Actualmente, no tenemos ningún método para proporcionar diferentes
niveles de visibilidad de sus Envíos de estado entre los usuarios que tienen su número de
teléfono móvil - Usted reconoce y acepta que cualquier Envío de estado pueden ser vistos
por los usuarios en todo el mundo que tienen su número de teléfono móvil, por lo que no lo
hacen enviar o publicar mensajes de estado o fotos de perfil que usted no desea ser visto a
nivel mundial. Una buena regla general es que si usted no quiere que todo el mundo sepa
algo o ver algo, no los pongas como una Presentación de estado al Servicio. La presentación
de su último estado se realiza de forma automática. Como se aclara en la sección siguiente,
usted conserva sus derechos de propiedad sobre sus Envíos de Estado. Usted entiende que si
dichos Envíos de estado se publican, SpeakApp no garantiza ninguna confidencialidad con



respecto a cualquier presentación. 
B. Usted será el único responsable de sus propios envíos de estado y las consecuencias de
publicar o publicarlas. Debido a que SpeakApp solamente actúa como un repositorio de
datos, los  Estados enviados por los usuarios no reflejan necesariamente los puntos de vista
u opiniones de SpeakApp, y  no ofrecemos garantías con respecto a la validez, exactitud o
situación jurídica de ningún estado. En relación con los Envíos de estado, usted afirma,
representa y / o garantiza que: (i) es el propietario o tiene las licencias, derechos,
consentimientos y permisos para usar y autorizar SpeakApp usar todas las patentes, marcas,
secretos comerciales, derechos de autor u otros derechos de propiedad en y para cualquier y
todas las Presentaciones de estado para permitir la inclusión y el uso de los Envíos de estado
en la forma prevista por el Servicio y estos Términos de Servicio; y (ii) usted tiene el
consentimiento escrito, la liberación y / o permiso de cada persona individual identificable
en la Presentación de estado para utilizar el nombre o imagen de cada persona identificable
individuales para permitir la inclusión y el uso de los Envíos de estado en la forma prevista
por el Servicio y estos Términos de Servicio. Para ser claro: mantener todos los derechos de
propiedad en sus envíos de estado, pero hay que tener los derechos en el primer lugar. Sin
embargo, mediante la presentación de las Propuestas de estado a SpeakApp, usted otorga
SpeakApp una licencia mundial, no exclusiva, libre de regalías, sublicenciable y transferible
para usar, reproducir, distribuir, preparar trabajos derivados de, mostrar y realizar los envíos
de estado en relación con el negocio, Servicio SpeakApp y SpeakApp del (de su sucesor y)
incluyendo sin limitación para la promoción y redistribución de parte o la totalidad del
Servicio SpeakApp (y trabajos derivados) en cualquier formato ya través de cualquier canal
de comunicación. También otorga a cada suscriptor de su estado en el Servicio SpeakApp
una licencia no exclusiva para acceder a sus Envíos de estado a través del Servicio. La
anterior licencia concedida por usted termina una vez que se quita o elimina una
presentación de estado del Servicio de SpeakApp. 
C. En relación con los Envíos de estado, usted acepta que no podrá: (i) enviar material que
tiene derechos de autor, protegido por el secreto comercial o de otra manera sujeta a terceros
los derechos de propiedad, incluidos los derechos de privacidad y publicidad, a menos que
usted sea el propietario de dichos derechos o tener permiso de su legítimo propietario para
publicar el material y conceder a SpekApp todos los derechos de licencia otorgados en este
documento; (ii) publicar falsedades o tergiversaciones que podrían dañar a SpeakApp o
cualquier tercero; (iii) enviar material que sea ilegal, obsceno, difamatorio, calumnioso,
amenazante, acosador, odioso, racial o étnicamente ofensivo, o alienta una conducta que
pueda ser considerada una ofensa criminal, dar lugar a responsabilidad civil, violar alguna
ley, o es de otro modo inadecuada; (iv) publicar anuncios o solicitudes de negocios; (v)
hacerse pasar por otra persona; (vi) enviar o almacenar material que contenga virus de
software, gusanos, troyanos u otro código informático dañino, archivos, scripts, agentes o
programas; (vii) interferir o interrumpir la integridad o el funcionamiento del Servicio o de
los datos contenidos en el mismo; o (viii) intentar obtener acceso no autorizado al Servicio o
de sus sistemas o redes relacionados. 
D. El contenido para adultos debe ser identificado como tal. SpeakApp no respalda a
ninguna presentación de estado o de cualquier opinión, recomendación o consejo expresado
en ella, y SpeakApp renuncia expresamente a cualquier y toda responsabilidad en relación
con los Envíos de Estado. SpeakApp no permite las actividades infractoras de derechos de
autor y la infracción de derechos de propiedad intelectual a través de su servicio, y
SpeakApp eliminará todo el contenido y estado, cuyas peticiones estén debidamente
notificadas, y  que dicha presentación, contenido o Estado infringe los derechos de
propiedad intelectual. Para presentar una notificación de infracción de derechos de autor, por
favor enviar una comunicación escrita que incluya sustancialmente lo siguiente (véase la
Sección 512 (c) (3) de la Digital Millennium Copyright Act): (i) Una firma física o
electrónica de una persona autorizada para actuar en nombre del propietario de un derecho



exclusivo que presuntamente se ha infringido; (ii) Identificación de la obra cuyos derechos
de autor han sido violados, o, si múltiples obras en un solo sitio en línea están cubiertos por
una sola notificación, una lista representativa de dichas obras; (iii) La identificación del
material que se demanda para infringir o para ser objeto de la actividad infractora y que debe
ser eliminado o cuyo acceso debe ser inhabilitado, e información razonablemente suficiente
para permitir al proveedor del servicio localizar el material, incluyendo el número de
teléfono móvil del usuario SpeakApp supuestamente infractor la obra con derechos de autor;
(iv) Información razonablemente suficiente para permitir al proveedor del servicio contactar
la parte reclamante, como una dirección, número de teléfono y, si está disponible, una
dirección de correo electrónico en la que la parte reclamante puede ser contactada; (v) Una
declaración de que la parte reclamante cree de buena fe que el uso del material descrito en la
reclamación no está autorizado por el propietario del copyright, su agente o la ley; y (vi)
Una declaración de que la información en la notificación es exacta, y bajo pena de perjurio,
que la parte reclamante está autorizada para actuar en nombre del propietario de un derecho
exclusivo que presuntamente se ha infringido. Tales avisos de desmontaje pueden ser
enviados por correo electrónico para apoyar a https://speakappmessenger.com. SpeakApp se
reserva el derecho a eliminar contenido y envios de Estado sin previo aviso. SpeakApp
también puede cancelar el acceso de un usuario al servicio, si se determina que es un
infractor reincidente, o por cualquier motivo o sin motivo, además de ser molesto. Un
infractor reincidente es un usuario que ha sido notificado de la actividad infractora más de
una vez y / o ha tenido una presentación de Estado retirado del servicio más de dos veces.
Una persona molesta es cualquier persona que es que así sea Dictaminada por autorizados de
SpeakApp empleados, agentes, subagentes, o superagentes.. SpeakApp también se reserva el
derecho a decidir si el contenido o una presentación de Estado es apropiado y cumple con
estas Condiciones de servicio para violaciones distintos de infracción de derechos de autor y
violaciones de la ley de propiedad intelectual, tales como, pero no limitado a la longitud
excesiva o interés limitado. SpeakApp podrá eliminar dichos Archivos de Estado y / o
cancelar el acceso de un usuario para subir tal material en violación de estos Términos de
Servicio en cualquier momento, sin previo aviso ya su sola discreción. 
E. Usted entiende que al usar el Servicio SpeakApp usted estará expuesto a Envíos de estado
de una variedad de fuentes, y que SpeakApp no es responsable de la exactitud, utilidad,
seguridad o derechos de propiedad intelectual de o en relación con dichos Envíos de estado,
y que tal Las presentaciones de estado no son responsabilidad de SpeakApp. Usted entiende
y acepta que usted puede estar expuesto a Envíos de estado que son inexactos, ofensivo,
indecente o censurable, y usted acepta renunciar, y no renuncia a cualquier derecho o
remedio legal o equitativo que tenga o pueda tener contra SpeakApp con respecto a la
misma, y estoy de acuerdo en indemnizar y mantener SpeakApp, sus funcionarios,
directores, empleados, agentes, afiliados, y / o licenciantes, inofensivos en la máxima
medida permitida por la ley con respecto a todos los asuntos relacionados con su uso del
Servicio SpeakApp. 
F. SpeakApp le permite vincular a los materiales en el Servicio sólo con fines personales.
SpeakApp se reserva el derecho a interrumpir cualquier aspecto del Servicio SpeakApp en
cualquier momento. 

6. Renuncia de garantía 
No ACEPTA QUE SU USO DEL SERVICIO SPEAKAPP SERÁ BAJO SU PROPIO
RIESGO. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, SPEAKAPP, SUS
OFICIALES, DIRECTORES, EMPLEADOS, AGENTES Y renuncia a toda garantía,
expresa o implícita, EN RELACIÓN CON EL SERVICIO Y EL USO DEL MISMO.
SPEAKAPP HACE NINGUNA GARANTÍA O REPRESENTACIÓN DE LA
EXACTITUD O INTEGRIDAD DEL CONTENIDO DE ESTE SERVICIO Y NO ASUME
NINGUNA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER (I) ERRORES O IMPRECISIONES
DEL CONTENIDO, (II) LESIONES PERSONALES O DAÑOS A LA PROPIEDAD, DE



CUALQUIER NATURALEZA, COMO RESULTADO DE SU ACCESO Y USO DE
NUESTRO SERVICIO, (III) ACCESO NO AUTORIZADO O USO DE NUESTROS
SERVIDORES Y / O CUALQUIER INFORMACIÓN PERSONAL Y / O
INFORMACIÓN FINANCIERA ALMACENADA EN ELLOS, (IV) CUALQUIER
INTERRUPCIÓN O CESE DE LA TRANSMISIÓN DESDE NUESTRO SERVICIO, (IV)
cualquier error, virus, troyanos, o similar, que puede transmitirse a OA TRAVÉS DE
NUESTRO SERVICIO A TRAVÉS DE LAS ACCIONES DE TERCEROS, Y / O (V)
CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN CUALQUIER CONTENIDO O POR
CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO DE CUALQUIER TIPO INCURRIDO COMO
RESULTADO DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO PUBLICADO, ENVIADO
POR CORREO ELECTRÓNICO, TRANSMITIDO O DE OTRO HECHO SERVICIO A
TRAVÉS DEL SPEAKAPP DISPONIBLE. SPEAKAPP NO GARANTIZA, endosar,
GARANTÍA O ASUME RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER PRODUCTO O
SERVICIO OFRECIDO POR TERCEROS A TRAVÉS DEL SERVICIO SPEAKAPP O
CUALQUIER SITIO VINCULADO O PRESENTADO EN CUALQUIER
PRESENTACIÓN DE ESTADO DE USUARIO U OTRA PUBLICIDAD, Y SPEAKAPP
NO SERÁ UN PARTIDO A, O DE ALGUNA MANERA SER RESPONSABLE DE
CONTROL DE LAS TRANSACCIONES ENTRE USTED Y PROVEEDORES DE
TERCEROS DE PRODUCTOS O SERVICIOS. COMO CON LA COMPRA DE UN
PRODUCTO O SERVICIO A TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO O EN CUALQUIER
AMBIENTE, ES NECESARIO USAR SU MEJOR JUICIO Y TOMAR LAS
PRECAUCIONES NECESARIAS. Y de nuevo, USE ESTE sólo por diversión. 

7. Limitación de responsabilidad 
EN NINGÚN CASO SPEAKAPP, SUS OFICIALES, DIRECTORES, EMPLEADOS, O
AGENTES, SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED POR DAÑOS DIRECTOS,
INDIRECTOS, ACCIDENTALES, ESPECIALES, PUNITIVOS O CONSECUENTE QUE
RESULTE DE CUALQUIER (I) ERRORES, ERRORES, O INEXACTITUDES DE
CONTENIDO, (II) LESIONES O PROPIEDAD PERSONAL DE DAÑOS, DE
CUALQUIER NATURALEZA, COMO RESULTADO DE SU ACCESO Y USO DE
NUESTRO SERVICIO, (III) ACCESO NO AUTORIZADO O USO DE NUESTROS
SERVIDORES SEGUROS Y / O CUALQUIER Y TODO PERSONAL INFORMACIÓN
Y / O INFORMACIÓN FINANCIERA ALMACENADA EN ELLOS, (IV) CUALQUIER
INTERRUPCIÓN O CESE DE LA TRANSMISIÓN DESDE NUESTROS SERVIDORES,
(IV) CUALQUIER ERRORES, VIRUS, CABALLOS DE TROYA O SIMILARES, QUE
PUEDA SER TRANSMITIDO AL OA TRAVÉS DE NUESTRO SERVICIO POR
CUALQUIER TERCERO, (V) CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN CUALQUIER
CONTENIDO O POR CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO DE CUALQUIER TIPO
INCURRIDO COMO RESULTADO DE SU USO DE CUALQUIER CONTENIDO
PUBLICADO, ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO, transmitido o puesto a
disposición CLIENTE A TRAVÉS DEL SPEAKAPP, YA SEA POR GARANTÍA,
CONTRATO, AGRAVIO, O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, Y AUNQUE NO
SEAN DE LA EMPRESA SE HA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES
DAÑOS Y / O (VI) LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE ACUERDO CON
ESTOS TÉRMINOS DE SERVICIO O POLÍTICA DE PRIVACIDAD. LA LIMITACIÓN
DE RESPONSABILIDAD SE APLICARÁ EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA
POR LA LEY EN LA JURISDICCIÓN APLICABLE. USTED RECONOCE QUE
SPEAKAPP NO SE HACE RESPONSABLE DE LAS COMUNICACIONES DEL
USUARIO O LA difamatorio, ofensivo, O ILEGAL DE TERCEROS Y QUE EL RIESGO
DE DAÑO O PERJUICIO DE LO ANTERIOR ES EXCLUSIVO CON USTED. 
El Servicio es controlado y ofrecido por SpeakApp desde sus instalaciones en España.
SpeakApp no hace ninguna representación que el Servicio SpekApp es apropiado o
disponible para su uso en otros lugares. Los que acceder o utilizar el Servicio SpeakApp



desde otras jurisdicciones lo hacen bajo su propia voluntad y son responsables de cumplir
con las leyes locales. 

8. Indemnización 
No acepta defender, indemnizar y mantener indemne a SpeakApp, su empresa matriz,
oficiales, directores, empleados y agentes, de y contra cualquier y todo reclamo, daños,
obligaciones, pérdidas, responsabilidades, costos o deudas y gastos (incluyendo, no limitado
a los honorarios de abogados) que surjan de: (i) su uso y acceso al Servicio SpeakApp; (ii)
su violación de cualquier término de estas Condiciones del servicio; (iii) su violación de
cualquier derecho de terceros, incluyendo sin limitación cualquier derecho de autor, la
propiedad o derecho de privacidad; o (iv) cualquier otra declaración que uno de sus Envíos
de estado causó daños a un tercero. Esta defensa y obligación de indemnización sobrevivirá
a estos Términos de Servicio y su uso del Servicio SpeakApp. No apoyamos ni alentamos el
consumo ilegal de alcohol o de tabaco, por lo que hay. 

9. Capacidad para aceptar los Términos de Servicio 
No afirmar que son o bien más de 16 años de edad, o menor emancipado, o posee el
consentimiento legal de sus padres o tutores, y es plenamente capaz y competente para
entrar en los términos, las condiciones, obligaciones, afirmaciones , representaciones, y
garantías establecidas en estas Condiciones de servicio, y para acatar y cumplir con estos
Términos de Servicio. En cualquier caso, afirma que tiene al menos 16 años de edad como el
Servicio SpeakApp no está destinado a niños menores de 16. Si usted es menor de 16 años
de edad, no se le permite usar el Servicio SpeakApp. Usted manifiesta y garantiza que no se
encuentra en un país que está sujeto a un embargo de Gobierno de los EE.UU., o que ha sido
designado por el gobierno de Estados Unidos como un país "terrorista de apoyo", y que no
figuran en ningún Gobierno de los EE.UU. lista de partes prohibidas o restringidas.
SpeakApp es el desarrollador del Servicio, que designa domicilio en la Avenida del Baix
Llobregat, 39, Santa Coloma de Cervelló, Barcelona (España), información en
speakappmessenger.com.

10. Asignación 
Estos Términos de Servicio y cualesquiera derechos y licencias otorgados en este
documento, no puede ser transferida o asignada por usted, pero puede ser asignado por
SpeakApp sin restricciones. 

11. General 
No de acuerdo en que: (i) el Servicio SpeakApp se considerará únicamente su sede en
España; (ii) el Servicio SpeakApp se considerará que un servidor pasivo que no da lugar a
jurisdicción personal sobre SpeakApp, ya sea específica o general, en jurisdicciones
distintas de España; y (iii) que usted se compromete a someter a la jurisdicción de España en
el caso de cualquier disputa legal. Estas Condiciones del servicio se regirán por las leyes
sustantivas internas de la España, sin respeto a su conflicto de principios legales. Cualquier
reclamación o disputa entre usted y SpeakApp que se plantea en su totalidad o en parte del
Servicio SpeakApp serán resueltos exclusivamente por un tribunal de jurisdicción
competente ubicada en Barcelona, España. Estas Condiciones del servicio, junto con la
Política de privacidad en https://www.speakappmessenger.com/privacidad.pdf y otros avisos
legales publicados por SpeakApp, incluyendo, pero no limitado a un contrato de licencia de
usuario final, constituyen el acuerdo completo entre usted y SpeakApp relativo al Servicio
SpeakApp. Si alguna disposición de estas Condiciones del servicio es considerada inválida
por un tribunal de jurisdicción competente, la invalidez de dicha disposición no afectará la
validez de las restantes disposiciones de estas Condiciones de servicio, las cuales
permanecerán en pleno vigor y efecto. Ninguna renuncia de cualquier término de esta estas
Condiciones del servicio se considerará una renuncia posterior o continuada de dicho
término o cualquier otro término, y el fracaso de SpeakApp hacer valer cualquier derecho o
disposición en virtud de estas Condiciones del servicio no constituirá una renuncia a tal
derecho o disposición. SpeakApp se reserva el derecho de enmendar o modificar estos



Términos de Servicio en cualquier momento, y es su responsabilidad revisar estas
Condiciones de servicio para cualquier cambio. Si usted no está de acuerdo con los
Términos revisados, su único recurso es descontinuar el uso del Servicio SpeakApp. Su uso
continuado del Servicio SpeakApp después de cualquier modificación de estas Condiciones
del servicio significará su consentimiento y aceptación de sus términos revisados. 
No Y SPEAKAPP acepta que cualquier causa de acción derivada de o relacionada con el
servicio SPEAKAPP debe comenzar dentro de UN (1) año después de la causa de la acción.
DE OTRA MANERA, DICHA ACCIÓN SE PERMANENTEMENTE PROHIBIDA.
Confidencialidad Speakapp Mensajero SL ("SpeakApp") reconoce que sus clientes,
visitantes y usuarios, quieren saber lo que pasa en la vida privada. SpeakApp ofrece esta
Política de Privacidad para ayudarle a tomar una decisión informada sobre si se debe utilizar
o seguir utilizando el Sitio SpeakApp, SpeakApp Software y / o el Servicio SpeakApp. Si
usted no está de acuerdo con nuestras prácticas, por favor no utilice el Sitio SpeakApp,
SpeakApp Software o Servicio SpeakApp. Esta Política de Privacidad está incorporada y
está sujeto a las SpeakApp Términos de Servicio. La utilización del Sitio SpeakApp,
SpeakApp Software y el Servicio SpeakApp y cualquier información personal que usted
proporcione en el Sitio o Servicio SpeakApp SpeakApp permanece sujeto a los términos de
esta Política de Privacidad y nuestros Términos de Servicio. Por favor, tenga en cuenta que
cualquier Envío de estado o de otros contenidos publicados en la dirección o la discreción de
los usuarios del Servicio SpeakApp convierte publican contenido y no se considera
información de identificación personal sujeta a esta Política de Privacidad. ¿Qué cubre esta
política de privacidad? Esta política de privacidad es parte del SpeakApp Términos de
Servicio y cubre el tratamiento de la información del usuario, incluyendo información de
identificación personal, obtenido por SpeakApp, incluida la información obtenida cuando
accede a la web de la SpeakApp, utilizar el Servicio SpeakApp o cualquier otro software
proporcionado por SpeakApp. Esta política de privacidad no se aplica a las prácticas de las
empresas que SpeakApp no posee o controla, oa las personas a quienes SpeakApp no
emplea ni administra, incluyendo cualquiera de los terceros a los que SpeakApp puede
revelar información del usuario como se establece en esta Política de Privacidad . La
información SpeakApp Recoge SpeakApp puede obtener los siguientes tipos de información
de o acerca de ti o de tu dispositivo móvil, que pueden incluir la información que se pueden
utilizar para identificarle como se especifica a continuación ("información de identificación
personal"): Información para el usuario proporcionados: Usted proporciona cierta
información de identificación personal, como su número de teléfono móvil, el nombre del
empuje de notificación (si procede), información de facturación (si procede) y el dispositivo
móvil información para SpeakApp la hora de elegir a participar en diversos usos del
Servicio SpeakApp, tales como el registro como usuario , actualizar tu estado o solicitar el
estado de sus contactos. Con el fin de prestar el Servicio SpeakApp, SpeakApp accederá
periódicamente su libreta de direcciones o lista de contactos en su teléfono móvil para
localizar los números de teléfono móvil de otros usuarios SpeakApp (números "en la red"),
o de otra manera categorizar otros números de teléfono móvil como " números fuera de la
red ", que se almacenan como un solo sentido los valores hash de manera irreversible.
Galletas de la información: Cuando usted visita el Sitio SpeakApp, podemos enviar una o
más cookies - un pequeño archivo de texto que contiene una cadena de caracteres
alfanuméricos - a su ordenador que identifica de forma exclusiva su navegador. SpeakApp
utiliza tanto cookies de sesión y cookies persistentes. Una cookie persistente permanece
después de cerrar el navegador. Las cookies persistentes pueden ser utilizados por su
navegador en visitas posteriores al sitio. Las cookies persistentes pueden ser eliminadas
siguiendo sus direcciones del navegador del archivo de ayuda. Una cookie de sesión es
temporal y desaparece después de cerrar el navegador. Usted puede configurar su navegador
para rechazar todas las cookies o para indicar cuando se está enviando una cookie. Sin
embargo, el sitio SpeakApp no funcione correctamente si la capacidad de aceptar cookies



está deshabilitada. Entrar Información del archivo: Al utilizar el Sitio SpeakApp, nuestros
servidores registran automáticamente cierta información que su navegador envía cada vez
que visita cualquier sitio web. Estos registros del servidor pueden incluir información como
su petición de web, el Protocolo de Internet ("IP"), tipo de navegador, idioma del navegador,
páginas de referencia / salida y URLs, tipo de plataforma, el número de clics, nombres de
dominio, páginas de destino, páginas vieron y el orden de las páginas, la cantidad de tiempo
dedicado a determinadas páginas, la fecha y hora de su solicitud, una o más cookies que
puedan identificar exclusivamente su navegador, su número de teléfono, número de teléfono
que está solicitando la situación y las diferentes informaciones de estado . Al utilizar el
Servicio SpeakApp, nuestros servidores registran cierta información general que nuestra
aplicación envía cada vez que se envía o se recibe un mensaje, o si se actualiza o solicitar
cualquier información de estado, incluyendo el tiempo y fecha y los números de teléfono
móvil los mensajes fueron enviados desde y para. La información SpeakApp no recopila
SpeakApp no recopila nombres, correos electrónicos, direcciones u otra información de
contacto de dirección móvil de libros o de contacto listas de sus usuarios distintos de los
números del teléfono aplicación móvil móvil SpeakApp asociará el nombre que el usuario
SpeakApp ha asignado a la número de teléfono móvil en su / su lista de la libreta de
direcciones o contactos de móvil - y esto ocurre de forma dinámica en el propio dispositivo
móvil y no en los servidores de SpeakApp y no se transmite a SpeakApp. Esto significa que
si usted tiene número de teléfono móvil de tu amigo asocia con el nombre de "Fernando
Alonso" en su libreta de direcciones móvil, ese es el nombre que aparecerá para ese número
de teléfono móvil en su lista de contactos SpeakApp. Nuestro servidor sólo almacena la
última posición (con su permiso). Salud no recopila datos, pero usted puede enviar y
compartir con nadie. El contenido de los mensajes que han sido entregados por el Servicio
SpeakApp no se copian, guardan o archivados por SpeakApp en el curso normal de los
negocios. El Servicio SpeakApp pretende ser un sustituto de SMS, utilizando el servicio de
datos a través del teléfono de un usuario (ya sea a través de la red celular o Wi-Fi). Los
usuarios escriben sus mensajes, que se envían a través de servicio de datos a nuestros
servidores, y enviados al destinatario (que también debe ser un usuario SpeakApp), si dicho
destinatario no está en línea. Si el destinatario no está en línea, el mensaje no entregado se
mantiene en el servidor del SpeakApp hasta que pueda ser entregado. Si el mensaje es no
entregado por treinta (15) días, el mensaje no entregado se elimina de nuestros servidores.
Una vez que el mensaje ha sido entregado, ya no reside en nuestros servidores. El contenido
de los mensajes entregados no se mantienen o retenidos por SpeakApp - los únicos registros
de los contenidos de cualquier entregan mensajes residen directamente en el emisor de
dispositivos móviles y de receptores (y que puede ser borrado a elección del usuario). No
obstante lo anterior, SpeakApp puede retener la información de fecha y hora asociado con
mensajes entregados con éxito y los números de teléfono móvil que intervienen en los
mensajes, así como cualquier otra información que SpeakApp es legalmente obligados a
recoger. Los archivos que se envían a través del Servicio SpeakApp residirá en nuestros
servidores después de la entrega por un corto período de tiempo, pero se eliminan y
despojados de cualquier información de identificación dentro de un corto período de tiempo
de acuerdo con nuestras políticas de retención en general. El Camino SpeakApp Usos
información Si envía información de identificación personal a través del Sitio SpeakApp o
servicio SpeakApp, entonces utiliza su información personal para operar, mantener y
proveer a usted las características y funcionalidad del Sitio SpeakApp y Servicio SpeakApp.
En particular, el número de su teléfono móvil es esencial para su uso del Servicio SpeakApp
y será retenido. Cualquier información de facturación que pueda ser recopilada de usted se
eliminarán de los treinta (15) días después de la terminación de su cuenta con SpeakApp.
Cualquier información o estatus contenido de Identificación Personal que usted divulgue
voluntariamente en el Servicio SpeakApp esté disponible públicamente y puede ser recogida
y usada por otros usuarios del Servicio SpeakApp (a menos que dicho usuario está



bloqueado por usted). Su nombre (ya que se guarda en la libreta de direcciones del teléfono
móvil de otro usuario o lista de contactos) se puede mostrar a otros usuarios al actualizar tus
mensajes de estado a través del Servicio SpeakApp y otros usuarios pueden ponerse en
contacto con usted a través del Servicio SpeakApp. No utilizamos su número de teléfono
móvil u otro información de identificación personal para enviar mensajes comerciales o
publicitarios sin su consentimiento, excepto como parte de un programa específico o función
para la que va a tener la capacidad de aceptar o darse de baja. Podemos, sin embargo,
utilizar su número de teléfono (o la dirección de correo electrónico, si la hubiere) móvil sin
su consentimiento para fines de no comercialización o administrativos (como notificarle de
gran sitio SpeakApp o Servicio SpeakApp cambios o con fines de servicio al cliente).
Podemos utilizar tanto su información de identificación personal y cierta información no
personal identificable (como datos anónimos de uso del usuario, cookies, direcciones IP,
tipo de navegador, datos de navegación, etc.) para mejorar la calidad y el diseño del sitio
SpeakApp y SpeakApp Servicio y para crear nuevas características, promociones, funciones
y servicios mediante el almacenamiento, seguimiento y análisis de las preferencias del
usuario y tendencias. Esperemos que mejoramos el Sitio SpeakApp y servicio y no lo
hacemos chupar peor. Podemos utilizar cookies y registrar la información del archivo a: (a)
recordar la información de modo que usted no tendrá que volver a introducirla durante su
visita o la próxima vez que utilice el Servicio SpeakApp o SpeakApp Sitio; (b) proporcionar
personalizada, el contenido y la información personalizada; (c) controlar las estadísticas
individuales y agregados, como el número total de visitantes, páginas vistas, etc .; y (d) el
seguimiento de sus entradas, envíos, opiniones y tales. Cuando SpeakApp revela
información Otros usuarios del Servicio SpeakApp puedan ver las presentaciones de estado
de una manera que es consistente con el uso del Servicio SpeakApp. Por ejemplo, un estado
de "hablar no puedo, por favor SMS lugar" fijado por el número de teléfono +34 620 293
093 estará disponible para todos los usuarios del Servicio SpeakApp que tiene ese número
de teléfono móvil en la libreta de direcciones o lista de contactos de su teléfono móvil . En
otras palabras: Si otro usuario tiene su número de teléfono móvil guardado en su libreta de
direcciones del teléfono móvil o la lista de contactos, que será capaz de ver su información
de estado a menos que usted haya elegido para bloquear dicho usuario. "Last Seen" la
información está disponible y se muestra a cada usuario con su número de teléfono móvil en
su libro móvil dirección de teléfono o agenda de contactos (y que no se ha bloqueado), y
refleja la última hora aproximada de la aplicación móvil SpeakApp se ha utilizado o traído
al primer plano en su teléfono móvil. "Last Seen" la información se divulga para SpeakApp
cuando un usuario trae la aplicación móvil para el primer plano. Nosotros no vendemos ni
compartimos su información de identificación personal (como el número de teléfono móvil)
con otras empresas de terceros para su uso comercial o de marketing sin su consentimiento,
excepto como parte de un programa o función específica para la que va a tener la capacidad
de opt-in o opt-out. Podemos compartir su información de identificación personal con
terceros proveedores de servicios en la medida en que sea razonablemente necesario para
llevar a cabo, mejorar o mantener el Servicio SpeakApp. Podemos compartir información no
personal identificable (como datos anónimos de uso del usuario, refiriéndose / páginas de
salida y URL, tipos de plataforma, vistas de activos, número de clics, etc.) con terceros
interesados para ayudarles a entender los patrones de uso para ciertos contenidos, servicios,
anuncios, promociones, y / o funcionalidad en el Sitio SpeakApp. Podemos recopilar e
Información y / o información no personal identificable liberación de identificación personal
si así debe hacerlo por ley o en la creencia de buena fe que dicha acción es necesaria para
cumplir con las leyes estatales y federales (como EE.UU. Ley de Propiedad Intelectual ), el
derecho internacional o responder a una orden judicial, citación u orden de registro o
equivalente, o cuando en nuestra creencia razonable, la seguridad física de un individuo
puede estar en peligro o amenazadas. SpeakApp también se reserva el derecho de divulgar
información de identificación personal y / o información no personal identificable que



SpeakApp cree, de buena fe, es apropiado o necesario para hacer cumplir las Condiciones
del servicio, tome precauciones contra la responsabilidad, para investigar y defenderse
contra cualquier reclamaciones de terceros o alegaciones, para ayudar a los organismos de
aplicación de gobierno, para proteger la seguridad o integridad del Sitio SpeakApp o
nuestros servidores, y para proteger los derechos, propiedad o seguridad personal de
SpeakApp, nuestros usuarios u otros Sus elecciones es posible que, por supuesto, declinar
someter la información de identificación personal a través del Sitio SpeakApp o el Servicio
SpeakApp, en cuyo caso SpeakApp puede no ser capaz de proporcionar ciertos servicios a
usted. Si usted no está de acuerdo con nuestra Política de Privacidad o Términos de
Servicio, por favor, elimine su cuenta, desinstalar la aplicación móvil SpeakApp y deje de
utilizar el Servicio SpeakApp; el uso continuado del Servicio SpeakApp significará su
consentimiento y aceptación de nuestra Política de Privacidad y los Términos de Servicio.
Para proteger su privacidad y seguridad, tomamos las medidas razonables (tales como la
autenticación de SMS en ciertos casos) para verificar su identidad antes de registrar su
número de teléfono móvil y permitirle el acceso al Servicio SpeakApp. Por favor, póngase
en contacto con SpeakApp través de correo electrónico para apoyar a
speakappmessenger.com o disponibles los formularios web con cualquier pregunta o
comentario sobre esta política de privacidad, sus datos personales, su consentimiento, o su
exclusión en la o las opciones de exclusión. Los anunciantes de terceros, enlaces a otros
sitios No somos fans de la publicidad. SpeakApp está actualmente libre de publicidad y
esperamos que siga siendo así para siempre. No tenemos ninguna intención de introducir
publicidad en el producto, pero si alguna vez hacemos, actualizaremos esta sección. Nuestro
compromiso con la seguridad de datos SpeakApp utiliza comercialmente física razonable, de
gestión, y las cautelas técnicas precisas para preservar la integridad y la seguridad de su
información personal. No podemos, sin embargo, asegurar o garantizar la seguridad de
ninguna información que usted transmita a SpeakApp y usted lo hace bajo su propio riesgo.
El uso de wifi sin garantía u otras redes no protegidas para enviar mensajes a través del
Servicio SpeakApp no se recomienda. Una vez que recibamos su transmisión de
información, SpeakApp hace esfuerzos comercialmente razonables para garantizar la
seguridad de nuestros sistemas. Sin embargo, tenga en cuenta que esto no es una garantía de
que dicha información no se puede acceder, divulgar, alterado o destruido por el
incumplimiento de cualquiera de nuestras medidas de seguridad físicas, técnicas o de
gestión. Si SpeakApp se entera de una violación sistemas de seguridad, entonces podemos
intentar notificarle electrónicamente de modo que usted puede tomar medidas de protección
adecuadas. SpeakApp puede publicar un aviso en el Sitio SpeakApp oa través del Servicio
SpeakApp si se produce un fallo de seguridad. Nuestro compromiso con la privacidad de los
niños 'Proteger la privacidad de los niños pequeños es especialmente importante. Por esa
razón, SpeakApp no recopila ni mantiene la información de identificación personal o
información no personal identificable en el Sitio o SpeakApp Servicio SpeakApp de
personas menores de 16 años de edad, y ninguna parte del Servicio SpeakApp se dirige o
pretende ser utilizado por personas menores de 16 años Si eres menor de 16 años de edad,
entonces por favor no usar el Servicio SpeakApp o acceder al Sitio SpeakApp en cualquier
momento o en cualquier forma. Si SpeakApp se entera de que la información personalmente
identificable de personas menores de 16 años de edad se ha recogido en el Sitio o Servicio
SpeakApp SpeakApp, entonces SpeakApp puede desactivar la cuenta y / o hacer las
presentaciones de estado inaccesible. Y siempre, pensar en los niños! Nota especial para
usuarios internacionales SpeakApp se encuentra alojado en Barcelona (España), y el uso del
servicio se rige por la ley española. Usted acepta expresamente que las condiciones de
servicio y la Política de privacidad de la ley española deberán para este fin. En el caso de
fusión, adquisición o bancarrota En el caso de que SpeakApp es adquirida o fusionada con
una tercera entidad, nos reservamos el derecho de transferir o asignar la información que
hemos recogido de nuestros usuarios como parte de dicha fusión, adquisición, venta, u otro



cambio de control. En el (esperemos) improbable caso de nuestra quiebra, insolvencia,
reorganización, sindicatura o cesión en beneficio de acreedores, o la aplicación de leyes o
principios de equidad que afectan a los derechos de los acreedores en general, es posible que
no pueda controlar cómo su información personal se trata, transferencia o usado. Los
cambios y actualizaciones a esta Política de Privacidad Esta Política de Privacidad podrán
ser revisados periódicamente y esto se refleja en la "fecha efectiva" a continuación. Por
favor visitar esta página para estar al tanto de cualquier cambio. Su uso continuado del Sitio
y SpeakApp Servicio SpeakApp constituye la aceptación de esta Política de Privacidad
y cualquier enmienda. 

Fecha de última modificación: 
Este Aviso de Privacidad fue modificado el 12 de agosto de 2015


