CONDICIONES DEL SERVICIO
Estos Términos y Condiciones de Uso de todos los productos y servicios de Videoo.tv,
incluyendo el sitio “https://videoo.tv/” y todo su contenido.
Al usar este sitio web, el usuario acepta y está de acuerdo con estos términos y condiciones,
así como cualquier política que pueda ser añadida o cualquier cambio al que puedan estar
sometidos. Si tu no estás de acuerdo le recomendamos no hacer uso del sitio, ni de sus
productos o servicios. Videoo.tv se reserva el derecho de actualizar los Términos y Condiciones
en cualquier momento y según sus propios criterios, para tener en cuenta aspectos legales o
empresariales. Se notificará a los usuarios de una actualización de los Términos y Condiciones
por correo electrónico. Los efectos de los cambios entrarán en vigor en el mismo momento en
que son actualizados.

CONDICIONES DE ACCESO Y USO
Mediante el acceso y utilización de la Web y la Plataforma se entenderá que el usuario
manifiesta de forma expresa su aceptación al contenido de todas y cada una de las presentes
Condiciones, el aviso legal, la política de privacidad y de cookies.
El acceso a la Web y la Plataforma se realiza bajo la propia y exclusiva responsabilidad del
usuario, que responderá en todo caso de los daños y perjuicios que dicho acceso pudiera
causar. El acceso a la Web tiene carácter gratuito y su navegación por la misma no requiere
previa suscripción o registro. El acceso a la Plataforma requiere previa aceptación.
El usuario se compromete a utilizar la Web y la Plataforma, los contenidos y servicios en ella
ofrecidos de conformidad con la ley y las presentes Condiciones, la buena fe, las buenas
costumbres y el orden público. El usuario se obliga a no utilizar la Web o los servicios que se
presten a través de ella con fines o efectos ilícitos o lesivos para los intereses o derechos de
terceros, o que puedan dañar, inutilizar o deteriorar la Web o sus servicios o impedir un
normal uso del mismo por otros usuarios.
El usuario se compromete igualmente a abstenerse de utilizar la Web o la información
obtenida a través de las mismas para remitir publicidad, comunicaciones con fines de venta
directa o con cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes no solicitados dirigidos a
una pluralidad de personas con independencia de su finalidad, así como de comercializar o
divulgar de cualquier modo dicha información.
Videoo.tv podrá ejercitar las acciones legales que le correspondan contra aquellos usuarios
que vulneren las presentes Condiciones.
El usuario reconoce y acepta que determinadas acciones puedan estar desarrolladas por
terceros (colaboradores).
En caso de que no se faciliten los datos solicitados o de que no se acepte la política de
protección de datos aplicable, Videoo.tv no podrá ofrecer al usuario la respuesta a su petición.

El usuario de la Plataforma (Publisher) debe contener una página web con política de
privacidad. El usuario deberá cumplir la legislación vigente en cuanto a protección de datos,
GDPR, CCPA o la que en su caso corresponda por su ubicación o una actualización de estas,
siendo el usuario/publisher el único responsable de que esta legislación se cumpla, Videoo.tv
se exime así de toda responsabilidad por el no cumplimiento de estas.

CONTENIDOS DE VIDEOO.TV – PROPIEDAD INTELECTUAL
Todos los contenidos de Videoo.tv, salvo que se indique lo contrario, son titularidad exclusiva
de Videoo.tv o de terceros que han autorizado su inclusión en el mismo.
Igualmente, todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier clase
contenidos en la Web y la Plataforma están protegidos por la ley estando prohibida su
reproducción, imitación, utilización o inserción sin la debida autorización por parte de
Videoo.tv.
El usuario reconoce que la reproducción, distribución, comercialización o transformación no
autorizada de los elementos indicados podrá constituir una infracción de los derechos de
propiedad intelectual y/o industrial de Videoo.tv o de los titulares de los mismos.
Se prohíbe por tanto, la reproducción, transformación, comunicación pública, distribución,
puesta a disposición del público, y en general, cualquier otra forma de explotación, por
cualquier procedimiento, de todo o parte de los contenidos de Videoo.tv, así como de su
diseño y forma de presentación de los contenidos, sin contar para ello con la correspondiente
autorización del titular de los derechos o salvo si se encontrara legalmente permitido o fuera
acorde con la naturaleza del propio contenido.
El acceso a la Web o la Plataforma no supone en ningún caso, adquisición por parte de los
usuarios de derechos de propiedad alguno sobre los contenidos que figuran en la misma.
El usuario no podrá utilizar los contenidos ofrecidos por Videoo.tv, para finalidades distintas a
las estipuladas en las presentes condiciones, y en su caso en las condiciones particulares que
regulen la utilización de determinadas funcionalidades de la misma.
Se prohíbe la inclusión de enlaces o cualquier tipo de conexión a la Web desde sitios web de
terceros sin el consentimiento expreso y por escrito de Videoo.tv.

REMUNERACIÓN DE VIDEOO.TV
El usuario Publisher recibirá una remuneración, siempre y cuando no se hayan incumplido las
condiciones del servicio, en la fecha de vencimiento del pago acordada. Todos los pagos se
remitirán en la divisa marcada en la Plataforma.
Videoo.tv emitirá autofacturas que muestren el nombre, la dirección y el número de
identificación fiscal, junto con los demás detalles que constituyen una factura completa a

efectos legales para cada periodo. Cualquier cambio de estos datos debe ser notificado para
continuar con la autofacturación.
Videoo.tv se reserva el derecho a modificar el importe final debido a invalidaciones (por tráfico
fraudulento, conversiones por encima de lo normal…). No serán remunerados los usuarios que
hayan adoptado por una implementación no autorizada de la Plataforma.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Responsabilidad por el uso de la Web
El usuario es el único responsable de las infracciones en las que pueda incurrir o de los
perjuicios que pueda causar o causarse por la utilización de la Web, quedando Videoo.tv
exonerada de cualquier clase de responsabilidad que se pudiera derivar por las acciones del
usuario.
El usuario es el único responsable frente a cualquier reclamación o acción legal, judicial o
extrajudicial, iniciada por terceras personas contra Videoo.tv basada en la utilización por el
usuario de la Web. En su caso, el usuario asumirá cuantos gastos, costes e indemnizaciones
sean irrogados a Videoo.tv con motivo de tales reclamaciones o acciones legales.
Responsabilidad por el funcionamiento de la Web
Videoo.tv realiza los máximos esfuerzos para garantizar que la navegación a través de la Web
se realice en las mejores condiciones. No obstante, quedará exonerada de toda
responsabilidad que se pudiera derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus
informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo del sistema
electrónico, motivado por causas ajenas.
Asimismo, Videoo.tv también excluye cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por
retrasos o bloqueos en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico causado por
deficiencias o sobre carga en las líneas telefónicas o en Internet, así como de daños causados
por terceras personas mediante intromisiones ilegitimas fuera del control de Videoo.tv.
Responsabilidad por links
La presente Web o/y las diferentes acciones que en el mismo se desarrollen, pueden
incorporar enlaces a otros sitios o páginas, siendo éstos responsables de los contenidos en
ellas alojados.
Además, la existencia de hiperenlaces en páginas web de terceros que permitan el acceso a
esta Web no implicará en ningún caso la existencia de relaciones comerciales o mercantiles
con el titular de la página web donde se establezca el hiperenlace, ni la aceptación por parte
de Videoo.tv de sus contenidos o servicios.
Videoo.tv declina toda responsabilidad respecto a la información que se halle fuera de la Web.
Videoo.tv se exonera de toda responsabilidad por el correcto funcionamiento de tales enlaces,

del resultado obtenido a través de dichos enlaces, de la veracidad y licitud del contenido o
información a la que se puede acceder así como de los perjuicios que pueda sufrir en virtud de
la información encontrada en la web enlazada.
Responsabilidad por publicidad
Videoo.tv declina toda responsabilidad respecto al contenido de publicidad que pueda
albergar los contenidos publicitarios de terceros o de los patrocinadores mediante el uso de
los servicios de Videoo.tv. Videoo.tv no será responsable del uso o el daño que dicha
publicidad pueda causar al usuario.
Parte de la Web puede albergar contenidos publicitarios o patrocinados. En ese caso, los
anunciantes y patrocinadores serán los únicos responsables de asegurarse que el material
remitido para su inclusión en la Web cumple con las leyes que en cada caso puedan ser de
aplicación. Videoo.tv no será responsable de ningún error, inexactitud o irregularidad que
puedan albergar los contenidos publicitarios de terceros o de los patrocinadores.
En todo caso, para interponer cualquier reclamación relacionada con los contenidos
publicitarios insertados en esta Web puede ponerse en contacto con Videoo.tv a través de
cualquiera de los medios facilitados al inicio del presente documento.

LEGISLACIÓN APLICABLE
Si cualquier tribunal o regulador decide que alguna disposición de estas Condiciones del
Servicio no es válida, o de algún modo no ejecutable, tal disposición será apartada y eliminada
de estas CDS (Condiciones del Servicio) y el resto de términos continuarán teniendo plena
fuerza y efecto.
Estas Condiciones Generales se rigen por la ley española.
Videoo.tv y el Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten al de los
Juzgados y Tribunales del domicilio social de Videoo.tv para cualquier controversia que pudiera
derivarse de la prestación de los servicios objeto de estas Términos del servicio. En el caso de
que el Usuario tenga su domicilio fuera de España, igualmente Videoo.tv y el Usuario se
someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales de la ciudad
de Huesca (España).

