Condiciones Generales de Uso
(3 de marzo de 2016)
Las presentes Condiciones Generales de Uso de Youmiam (en lo sucesivo, las "Condiciones"), las
cuales están sujetas el derecho francés, tienen la finalidad de regular el uso de la web
Youmiam.com, incluidos todos los contenidos, blogs y funcionalidades accesibles desde la web
Youmiam.com así como las aplicaciones móviles Youmiam (en lo sucesivo denominados
colectivamente "el Servicio").
Las presentes Condiciones constituyen la totalidad del acuerdo entre usted y Youmiam (en
adelante, "Youmiam"·o "Nosotros") en lo que se refiere al uso del Servicio, y describen nuestros
respectivos derechos y obligaciones.
Artículo 1 - Presentación de Youmiam

1.1. Youmiam se refiere a Youmiam SAS, sociedad con capital de 1.570€, inscrita en el Registro
Mercantil y de Sociedades de París con el número 792 050 866, y con sede en 2, rue du Croissant
– 15, rue du Sentier, 75002, París (Francia).

1.2. Youmiam.com es una página web que permite compartir recetas de cocina y con la que el
usuario puede acceder, publicar, almacenar, compartir y comentar recetas de cocina editadas
por la empresa YOUMIAM (ver el Aviso Legal).
Artículo 2 – Uso del Servicio
2.1. El uso del Servicio se regirá por las presentes Condiciones, salvo en caso de existir un contrato
escrito distinto con Youmiam.

2.2. El acceso y el uso del Servicio (tanto por parte de los usuarios registrados en el Servicio
como de los usuarios no registrados), mediante cualquier medio de comunicación electrónico,
en calidad de usuario particular o profesional, implica la aceptación expresa y sin reservas de
las Condiciones, incluida nuestra Política de confidencialidad y de protección de datos.

2.3. Youmiam podrá modificar las Condiciones en cualquier momento, siempre que los
cambios sean objeto de una mención específica en el marco del Servicio. Por consiguiente,
usted acepta que el uso del Servicio, o simplemente el hecho de acceder a éste con
posterioridad a la fecha de dichas modificaciones implicará la aceptación de las Condiciones
modificadas.

Artículo 3 – Su Cuenta
3.1. Usted será responsable de mantener confidenciales los datos de su cuenta así como su
contraseña, las restricciones de acceso a su ordenador y a otros equipos, y dentro de los límites de
la ley aplicable, usted acepta hacerse cargo de todas las acciones que se realicen desde su cuenta
o con su contraseña.

3.2. Usted deberá adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad y
la seguridad de su contraseña, y se compromete a informarnos de inmediato en caso de tener
motivos para pensar que otra persona conoce su contraseña o que esta última ha sido
utilizada o podría ser utilizada sin su autorización.

3.3. Usted es responsable de la veracidad y de la exhaustividad de los datos facilitados por
usted y se compromete a notificar cualquier cambio en dichos datos. Podrá acceder y
modificar sus datos y la configuración de su cuenta en la sección del Servicio especialmente
habilitada para ello.

3.4. No podrá utilizar el Servicio de un modo cualquiera que cause o que pueda causar
interrupciones, daños o alteraciones del Servicio, con fines fraudulentos o relacionados con
cualquier delito o actividad ilegal o para provocar trastornos, perjuicios o causas de
preocupación.

3.5. Youmiam se reserva el derecho de rechazar el acceso, de cerrar una cuenta, de retirar o
de editar cualquier contenido que vaya en contra de las leyes aplicables y/o de las presentes
Condiciones.
Artículo 4 – Sus Derechos de Propiedad Intelectual
4.1. Usted conservará los derechos de todas las recetas, textos, fotos, comentarios, y en general,
de toda la información que publique tras haberse registrado en el Servicio (en lo sucesivo, "Sus
Contenidos").

4.2. Cada vez que envíe, publique o cuelgue Sus Contenidos en el Servicio o a través de éste,
usted concederá una licencia a nivel mundial, no exclusiva, gratuita, incluyendo los derechos
de conceder sublicencias, utilizar, copiar, reproducir, procesar, adaptar, modificar, publicar,
transmitir, colgar y distribuir Sus Contenidos en cualquier soporte y mediante cualquier método
de distribución conocido o que pueda existir. Usted declara y garantiza a Youmiam que usted
tiene los derechos, la potestad y la autoridad para conceder a Youmiam la licencia
especificada en este artículo.

4.3. El hecho de permitir que otros usuarios accedan a Sus Contenidos implicará su
aceptación para que, a título gratuito y sólo para uso personal, dichos usuarios puedan
visualizar y compartir Sus Contenidos en el Servicio, así como en cualquier otro medio de
comunicación electrónico durante todo el tiempo en el que Sus Contenidos estén alojados en
el Servicio.

4.4. En el momento en que usted elimine sus recetas y cierre su cuenta, sus recetas dejarán
de aparecer en el Servicio.

4.5. Al acceder o al utilizar el Servicio en calidad de profesional, usted garantiza ante
Youmiam que usted está debidamente habilitado para aceptar las presentes Condiciones en
nombre de la empresa, asociación, sociedad o cualquier entidad (en lo sucesivo, "Entidad")
para la que usted utilice o acceda al Servicio y/o para la que usted haya creado una cuenta; en
tal caso, el acceso y uso del Servicio implicará la aceptación expresa y sin reservas de las
Condiciones por parte de dicha Entidad.

4.6. En el caso de que usted no sea el autor de los contenidos, por ejemplo de la fotografía de
un plato publicado por usted, deberá contar con los derechos necesarios para poder publicar
dichos contenidos, y en su caso, deberá facilitar el nombre del autor y/o la dirección de origen
de los contenidos en los apartados que Youmiam ha previsto para tal fin. En caso de
incumplimiento, usted declara ser el único y exclusivo responsable de cualquier vulneración de
derechos de autor, en cuyo caso, usted asumirá todas las consecuencias. Youmiam no se
hace responsable de ello.

4.7. Asimismo, le informamos que, habida cuenta de las características intrínsecas de Internet,
todos los datos transmitidos, incluyendo Sus Contenidos, podrían ser objeto de manipulación
y/o de pirateo, en cuyo caso no nos haremos responsables. Dicho lo cual, tomaremos todas
las medidas oportunas para proteger dichos datos.
Artículo 5 – Los Derechos de Propiedad Intelectual de los demás Usuarios

5.1. Otros usuarios del Servicio (en lo sucesivo, "Otros Usuarios") podrán publicar contenidos
según lo establecido en las presentes Condiciones. Usted se compromete a no acceder al
contenido de Otros Usuarios para fines distintos del uso personal y no comercial

5.2. Si quisiera utilizar los contenidos de Otros Usuarios para darles otro uso, como por
ejemplo un uso comercial, deberá contar previamente con la pertinente autorización de éstos
Otros Usuarios.
Artículo 6 – Los Derechos de Propiedad Intelectual de Youmiam
6.1 El servicio es propiedad exclusiva de Youmiam. Usted podrá acceder y utilizar el servicio de
forma gratuita, personal, no exclusiva y no transferible, siempre que acepte y cumpla las presentes
Condiciones.

6.2. Cualquier otro derecho quedará expresamente excluido sin nuestro previo acuerdo por
escrito. Los contenidos (distintos de Su Contenido y del contenido de Otros Usuarios) incluidos
o accesibles en el Servicio y/o a través de éste, como pueden ser los textos, gráficos,
logotipos, nombres, marcas, designaciones, pestañas, funcionalidades, imágenes, sonidos,
datos, fotografías, gráficos y cualquier hardware o software (en lo sucesivo, los "Contenidos
Youmiam") son propiedad exclusiva de Youmiam o de sus licenciatarios, están amparados por
los derechos de propiedad intelectual y están sujetos a las leyes y normas aplicables en la
materia.

6.3. Usted se compromete a no utilizar Youmiam ni las características de la marca (por
ejemplo, nombre comercial, marca, servicio, logotipo, nombre de dominio) sin el
consentimiento previo y expreso de Youmiam. Asimismo, usted se compromete a no eliminar,
ocultar ni modificar las menciones relativas a los derechos de propiedad (incluidos los
derechos de autor y marca registrada) contenidas en los servicios.

6.4. Queda terminantemente prohibido descargar, copiar, alterar, modificar, eliminar, distribuir,
transmitir, difundir, vender, alquilar, conceder o explotar (en totalidad o en parte) los
Contenidos Youmiam sin el consentimiento expreso y por escrito de Youmiam o de sus
licenciatarios. Usted se compromete a no utilizar o explotar los Contenidos Youmiam para
fines distintos de los mencionados en las presentes Condiciones.

6.5. Está prohibido modificar, mejorar, editar, traducir, descompilar, desmontar o crear una o
varias obras a partir de los Contenidos Youmiam (en totalidad o en parte), a menos que
Youmiam o los propietarios de dichos contenidos se lo hayan concedido de manera expresa
en el marco de un acuerdo distinto.

6.6. Usted se compromete a no actuar en contra de lo dispuesto en los artículos 323-1 a 323-7
del Código Penal francés interviniendo, manteniendo, obstaculizando el buen funcionamiento o
cualquier otra práctica penalmente punible en lo relativo a los sistemas de procesamiento
automatizado de datos.

Artículo 7 –Confidencialidad
7.1 Todos los datos comunicados a Youmiam estarán sujetos a nuestra Política de confidencialidad
y de protección de datos personales por la que se rige la recogida y el uso de sus datos.
7.2. Al acceder y/o al utilizar el Servicio, usted acepta que sus datos sean recogidos y utilizados
según lo dispuesto en nuestra Política de confidencialidad y de protección de datos personales.
Artículo 8 - Su Responsabilidad

8.1. Usted será el único responsable de Sus Contenidos publicados en el Servicio en todos
los casos en que Youmiam, en su calidad de responsable del alojamiento, según lo dispuesto
en la ley francesa n°2004-575 de 21 de junio de 2004 de confianza en la economía digital, no
haya tenido ningún papel activo y no ejerza ningún poder de control o de supervisión sobre
Sus Contenidos.

8.2. Usted acepta ser el único responsable del control de los resultados de búsquedas y de
todos los contenidos que se encuentran en Youmiam, en especial aquellos relativos a los
ingredientes peligrosos para usted, ya sea por motivos de alergias, de creencias religiosas, de
creencias filosóficas, de enfermedad o cualquier otro motivo.

8.3. Al transmitir Sus Contenidos al Servicio, usted se somete a las leyes y normas vigentes.
Por lo tanto, usted deberá asegurarse de que Sus Contenidos no constituyan una vulneración
de los derechos de propiedad intelectual de terceros, un menoscabo a terceros o a la
confidencialidad, y que no sean contrarios al orden público y a las buenas costumbres, bajo
pena de retirada de Sus Contenidos o en su caso, de cierre de su cuenta.

8.4. Asimismo, usted se compromete a no incrementar y a no incitar a terceros a incrementar
artificialmente el número de visualizaciones, de impresiones o de clics asociados a
determinados contenidos del Servicio.

8.5. Usted se compromete a indemnizar y a eximir a Youmiam, a sus responsables,
administradores, empleados y agentes con cualquier responsabilidad, en caso de juicio,
reclamación, denuncia, litigio, demanda, riesgo, daño, pérdida, costo/gasto, incluyendo los
gastos jurídicos y contables razonables (entre otros, los gastos de defensa en caso de
reclamación, de denuncia o de

procedimiento iniciado por terceros) relacionados con el acceso o uso del Servicio, Su Contenido o
en caso de incumplimiento de las presentes Condiciones por parte de usted.
Artículo 9 – Responsabilidad de Youmiam

9.1. Legalmente, no estamos obligados a vigilar los contenidos transmitidos o almacenados en
el Servicio. Las únicas obligaciones derivadas de nuestra calidad de responsables de
alojamiento están relacionadas con la lucha contra los contenidos claramente ilícitos siempre
que tengamos conocimiento de ello, así como de conservar sus datos de conexión.

9.2. Usted asume la posibilidad de que su acceso al Servicio pueda ser ocasionalmente
interrumpido o limitado para realizar reparaciones, trabajos de mantenimiento o para añadir
nuevas funcionalidades o nuevos servicios en el Servicio.

9.3. Usted acepta eximir a Youmiam de cualquier responsabilidad por pérdida o por daños que
usted pueda sufrir en páginas web de terceros a las que acceda a través de los hipervínculos
contenidos en el Servicio.

9.4. Youmiam es un servicio que permite compartir recetas. Youmiam no es responsable de
las consecuencias adversas para su salud o de las reacciones alérgicas que puedan derivarse
del consumo de determinados ingredientes contenidos en las recetas publicadas en Youmiam
ou en cualquier página web de terceros.

9.5. Dentro de los límites más amplios de la ley aplicable, Youmiam no se hace responsable
de los daños indirectos, accesorios, especiales, derivados o punitivos, ni de las pérdidas de
beneficios o de ingresos que no hayan sido provocadas por nuestra culpa, ni de las pérdidas
comerciales (incluidas las pérdidas de beneficios, de ingresos, de contratos, de ganancias
esperadas, de datos, de clientes o de gastos superfluos), ya sean directas o indirectas, ni de
las pérdidas de datos, de uso, de clientes o cualquier otra pérdida intangible que pueda
derivarse de su acceso a los servicios o de su uso, o de la imposibilidad de acceder a los
servicios o de utilizarlos, de cualquier comportamiento o contenido de terceros en los servicios,
incluyendo, sin limitación, cualquier conducta difamatoria, ofensiva o ilegal por parte de otros
usuarios o de terceros, de los contenidos obtenidos a través del Servicio, o de cualquier
acceso, uso o alteración no autorizada de sus contenidos.

Artículo 10 – Procedimiento de notificación de abusos

10.1. Usted se compromete a informar de inmediato a Youmiam en caso de detectar el uso no
autorizado de su cuenta, para lo cual deberá enviar un e-mail a la siguiente dirección :
contact@youmiam.com.

10.2. Si cree que sus derechos han sido vulnerados (por ej.: el uso de uno de sus derechos de
propiedad intelectual sin su autorización), podrá solicitar un Formulario de Notificación en la
siguiente dirección: YOUMIAM – 2, Rue du Croissant, 75002 PARIS. En el momento en que
recibamos su Formulario de Notificación debidamente cumplimentado, atenderemos su solicitud y,
en su caso, tomaremos las medidas pertinentes (por ejemplo, la retirada de cualquier información
perjudicial).

10.3. Dicha notificación también se podrá realizar por correo con acuse de recibo, indicando
todos los datos a los que se refiere el artículo 6-I-5° de la ley francesa n°2004- 575 de 21 de
junio de 2004 de confianza en la economía digital.
Artículo 11 - Finalización de uso de los servicios Youmiam

11.1 Youmiam se reserva el derecho de impedirle el uso del Servicio en caso de incumplir las
presentes Condiciones, en cuyo caso se le enviaría un preaviso por escrito al correo
electrónico asociada a su cuenta, o recibirá una notificación escrita en el momento en que
usted intente acceder a su cuenta.

11.2 Usted podrá rescindir su contrato con Youmiam mediante el cierre de su cuenta Youmiam.
Artículo 12 - Derecho aplicable

12.1. Las presentes Condiciones están regidas por el derecho francés.
12.2. Por la presente, las partes acuerdan someter todos los litigios que puedan derivarse de las
presentes Condiciones a la competencia exclusiva de los tribunales de París.

