
AVISO LEGAL Y CONDICIONES GENERALES. 

 

 1. INFORMACIÓN LEGAL Y ACEPTACIÓN. 

 Mediante el presente acuerdo, y de acuerdo con la Ley 34/2002 de 

Sociedades de Servicios de la información, las presentes disposiciones 

establecen las condiciones de contratación aplicables a todos los usuarios 

registrados en la App “Quiva” (en adelante, la App) gestionada por la sociedad 

Germinet Comunicaciones, S.L. (en adelante Germinet) con NIF B97202451, 

domicilio fiscal en Calle del Manyá 19-C, 46980, Parque Empresarial Táctica, 

Paterna, (Valencia), inscrito en el Registro Mercantil de Valencia en el tomo 

7143, libro 4446, folio 176, hoja V-82710. 

 Únicamente los Usuarios expresamente autorizados por Germinet 

podrán acceder a la descarga y uso de la App. Los Usuarios que no dispongan 

de autorización, no podrán acceder a dicho contenido. 

 La descarga e instalación de la App implica la aceptación de todas las 

condiciones incluidas en este Aviso Legal. La prestación del servicio de la App 

tiene una duración limitada al momento en el que el Usuario se encuentre 

conectado a la App o a alguno de los servicios que a través de la misma se 

facilitan. Por tanto, el Usuario debe leer atentamente el presente Aviso Legal 

en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizarla Aplicación, ya que 

ésta y sus condiciones de uso recogidas en el presente Aviso Legal pueden 

sufrir modificaciones. 

 

 2. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. 

 Todos los contenidos de la App, entendiendo por estos a título 

meramente enunciativo, los textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, 

tecnología, software, links y demás contenidos audiovisuales o sonoros, así 

como su diseño gráfico y códigos fuente (en adelante, los 'Contenidos'), son 

propiedad intelectual de Germinet Comunicaciones, S.L. o de terceros, sin que 

puedan entenderse cedidos al Usuario ninguno de los derechos de explotación 

reconocidos por la normativa vigente en materia de propiedad intelectual sobre 

los mismos, salvo aquellos que resulten estrictamente necesario para el uso de 

la App. 

 Las marcas, nombres comerciales o signos distintivos son titularidad de 

Germinet Comunicaciones, S.L. o terceros, sin que pueda entenderse que el 

acceso a la App atribuya ningún derecho sobre las citadas marcas, nombres 

comerciales y/o signos distintivos. 

 

 3. CONDICIONES DE USO DE LA APP. 

 3.1. GENERAL. 



 El Usuario se obliga a hacer un uso correcto de la App de conformidad 

con la Ley y el presente Aviso Legal. El Usuario responderá frente a Germinet 

Comunicaciones, S.L. o frente a terceros de cualesquiera daños y perjuicios 

que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha 

obligación. 

 

 Queda expresamente prohibido el uso de la App con fines lesivos de 

bienes o intereses de Germinet o de terceros o que de cualquier otra forma 

sobrecarguen, dañen o inutilicen las redes, servidores y demás equipos 

informáticos (hardware) o productos y aplicaciones informáticas (software) de 

Germinet o de terceros. 

 

 3.2. CONTENIDOS. 

 El Usuario se compromete a utilizar los Contenidos de conformidad con 

la Ley y el presente Aviso Legal, así como con las demás condiciones, 

reglamentos e instrucciones que en su caso pudieran ser de aplicación de 

conformidad con lo dispuesto en la cláusula 1. Con carácter meramente 

enunciativo, el Usuario de acuerdo con la legislación vigente deberá 

abstenerse de: 

a) Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición, comunicar 

públicamente, transformar o modificar los Contenidos salvo en los 

casos autorizados en la ley o expresamente consentidos por Germinet o 

por quien ostente la titularidad de los derechos de explotación en su 

caso. 

b) Reproducir o copiar para uso privado los Contenidos que puedan ser 

considerados como Software o Base de Datos de conformidad con la 

legislación vigente en materia de propiedad intelectual, así como su 

comunicación pública o puesta a disposición de terceros cuando estos 

actos impliquen necesariamente la reproducción por parte del Usuario o 

de un tercero. 

c) Extraer y/o reutilizar la totalidad o una parte sustancial de los 

Contenidos integrantes de la App así como de las bases de datos que 

Germinet ponga a disposición de los Usuarios. 

 

 3.3. FORMULARIOS DE RECOGIDA DE DATOS. 

 Sin perjuicio de lo dispuesto en las “políticas de privacidad” accesibles 

desde la App y que pudieran resultar aplicable en cada momento, la 

utilización de ciertos servicios o solicitudes dirigidas a Germinet están 

condicionadas a la previa cumplimentación del correspondiente formulario. 

 Toda la información que facilite el Usuario a través de los formularios 

de la App a los efectos anteriores, o cualesquiera otros, deberá ser veraz. A 

estos efectos, el Usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que 



comunique. De igual manera, mantendrá la información facilitada a Germinet 

perfectamente actualizada de forma que responda, en todo momento, a la 

situación real del Usuario. 

 En todo caso será el Usuario el único responsable de las 

manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a 

Germinet o a terceros por la información que facilite. 

  Germinet Comunicaciones, S.L. no se hace responsable de una 

posible denegación de servicio u otros casos derivados de los datos erróneos 

introducidos por el Cliente. 

 

  4. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD. 

 4.1. DE LA INFORMACIÓN. 

 El acceso a la App no implica la obligación por parte de Germinet de 

comprobar la veracidad, exactitud, adecuación, idoneidad, exhaustividad y 

actualidad de la información suministrada a través de la misma.  

  

 4.2. DE LA CALIDAD DEL SERVICIO. 

 El acceso a la App no implica la obligación por parte de Germinet de 

controlar la ausencia de virus, gusanos o cualquier otro elemento informático 

dañino. Corresponde al Usuario, en todo caso, la disponibilidad de 

herramientas adecuadas para la detección y desinfección de programas 

informáticos dañinos. 

 Germinet no se responsabiliza de los daños producidos en los equipos 

informáticos de los Usuarios o de terceros durante la prestación del servicio de 

la App. 

 

 4.3. DE LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO. 

 El acceso a la App requiere de servicios y suministros de terceros, 

incluidos el transporte a través de redes de telecomunicaciones cuya 

fiabilidad, calidad, continuidad y funcionamiento no corresponde a Germinet. 

Por consiguiente, los servicios proveídos a través de la App pueden ser 

suspendidos, cancelados o resultar inaccesibles, con carácter previo o 

simultaneo a la prestación del servicio de la App. 

 Germinet no se responsabiliza de los daños o perjuicios de cualquier 

tipo producidos en el Usuario que traigan causa de fallos o desconexiones en 

las redes de telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación o 

interrupción del servicio de la App durante la prestación del mismo o con 

carácter previo. 

 



 4.4. DE LOS CONTENIDOS Y SERVICIOS ENLAZADOS A TRAVÉS DE 

LA APP. 

 El servicio de acceso a la App incluye dispositivos técnicos de enlace, 

directorios e incluso instrumentos de búsqueda que permiten al Usuario 

acceder a otras páginas y portales de Internet (en adelante, 'Sitios Enlazados'). 

 En estos casos, Germinet actúa como prestador de servicios de 

intermediación de conformidad con el artículo 17 de la Ley 34/2002, de 12 de 

julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico 

('LSSI') y sólo será responsable de los contenidos y servicios suministrados en 

los Sitios Enlazados en la medida en que tenga conocimiento efectivo de la 

ilicitud y no haya desactivado el enlace con la diligencia debida. En el 

supuesto de que el Usuario considere que existe un Sitio Enlazado con 

contenidos ilícitos o inadecuados podrá comunicárselo a Germinet de acuerdo 

con el procedimiento y los efectos establecidos en la cláusula 5 de la Política 

de Privacidad, sin que en ningún caso esta comunicación conlleve la 

obligación de retirar el correspondiente enlace. 

 En ningún caso, la existencia de Sitios Enlazados debe presuponer la 

existencia de acuerdos con los responsables o titulares de los mismos, ni la 

recomendación, promoción o identificación de Uncovercity con las 

manifestaciones, contenidos o servicios proveídas. 

 Germinet no conoce los contenidos y servicios de los Sitios Enlazados y 

por tanto no se hace responsable por los daños producidos por la ilicitud, 

calidad, desactualización, indisponibilidad, error e inutilidad de los contenidos 

y/o servicios de los Sitios Enlazados ni por cualquier otro daño que no sea 

directamente imputable a Germinet. 

 

 

 5. LEGISLACIÓN APLICABLE. 

 El presente Aviso Legal se regirán por la legislación española, por lo que 

las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse sobre la interpretación y 

aplicación de los mismos se resolverán, por los Juzgados y Tribunales de 

Valencia capital. 

 

 

 


