Condiciones de Uso BLUE CARROT
Estos Términos y Condiciones de uso se aplican al uso del Servicio como se define a continuación. El uso
del Servicio está reservado para los clientes y usuarios de BLUE CARROT en lo sucesivo, "Empresa".
Aconsejamos que lea estos Términos y Condiciones de Uso cuidadosamente con el fin de asegurarse de
que es consciente de sus derechos y obligaciones al hacer uso de la conexión Wifi Hotspot Social de la
Empresa BLUE CARROT.
Artículo 1 Definiciones
1.1 En estos Términos y Condiciones de Uso, los siguientes conceptos se escriben con
mayúscula, tanto en singular como en plural. Estos conceptos se definen a continuación:
Socialwifi: BLUE CARROT , con domicilio en la Passeig Maritim 279 Castelldefels.
Servicio: el servicio prestado por la Empresa, tal como se describe en el artículo 4.1;
Usuario: la persona física o jurídica que desee hacer uso del Servicio;
Datos Log-in: los datos facilitados por el usuario con el fin de obtener acceso a Wifi Hotspot Social;
Derechos de la propiedad: todos los derechos de propiedad intelectual y los derechos asociados, tales
como derechos de autor, derechos de marca, derechos de bases de datos y los derechos conexos, así
como los derechos sobre los conocimientos y las actuaciones a la par de una invención patentable;
Acuerdo: el acuerdo entre la Empresa y el Usuario, con respecto al uso del Servicio;
Parte: cualquiera de las dos partes firmantes (el usuario y / o la Empresa) de estos Términos y
Condiciones de Uso;
Política de Privacidad: la declaración de privacidad de Blue Carrot está disponible a través de
http://www.bluecarrot.city/PoliticaPrivacidad.pdf
Dispositivos periféricos: el dispositivo con el que el usuario realiza una conexión al Wifi Hotspot
Social;
Router: el router que la Empresa ha instalado a los efectos de ofrecer el Wifi Hotspot Social;
Wifi Hotspot Social: la conexión con el router que está disponible para la utilización del Usuario en la
Empresa.
Artículo 2 General
2.1 Blue Carrot tiene/n derecho en todo momento a modificar y/o complementar estos Términos
y Condiciones de uso. Cualquier cambio o modificación de estos Términos y Condiciones será
comunicado al usuario antes de que este establezca una nueva conexión. Si el usuario
continúa utilizando el Servicio después de la modificación de estos Términos y Condiciones
de Uso, el Usuario acepta de manera irrevocable los Términos y Condiciones de Uso
modificados y/o complementados. Si el usuario no está de acuerdo con los Términos y
Condiciones modificados y/o complementados, su única opción es dejar de utilizar el
Servicio.
2.2 Las Partes rechazan explícitamente la aplicabilidad de términos y condiciones generales o de
otro tipo del Usuario o de terceros relacionados con el uso del Servicio.
Artículo 3 Celebración del Acuerdo

3.1 El Acuerdo se celebra cuando el Usuario acepta estos Términos y Condiciones de Uso y
utiliza sus Datos de Log-in para iniciar la sesión en el Wifi Hotspot Social.
Artículo 4 El uso del Servicio
4.1 El servicio ofrece al usuario la posibilidad de conectarse a Internet por medio de la conexión
Wifi Hotspot Social. El servicio NO es explícitamente un servicio de comunicaciones
electrónicas público en el sentido de la LEY 32/2003, de 3 de Noviembre, General de
Telecomunicaciones española.
4.2 Con el fin de hacer uso del servicio, el Usuario debe iniciar sesión con su perfil en Facebook,
Twitter , Instagram o cualquier otra red social o proporcionando su dirección de correo
electrónico. Se prohíbe explícitamente al Usuario la utilización de datos que no sean
propios. En la Política de Privacidad encontrará la información sobre los datos recopilados
del Usuario cuando hace uso del servicio.
4.3 El Usuario es el único responsable de todas las acciones llevadas a cabo durante la
utilización del Servicio.
4.4 El Usuario no está autorizado a hacer mal uso del Wifi Hotspot Social. El mal uso incluye,
pero no se limita a lo siguiente:
a. La utilización que resulte contraria a ninguna obligación legal, en particular la
violación de los derechos de autor de terceros,
b. Uso que pueda dar lugar a la interrupción del servicio,
c. El uso de programas de intercambio de archivos,
4.5 En el caso de sospecha de mal uso en el sentido del artículo 4.4, o BLUE CARROT o la
Compañía puede estar legalmente obligado a informar a las autoridades correspondientes de
esa sospecha. Los datos del usuario se transmitirán a las autoridades pertinentes si BLUE
CARROT o la Empresa tienen la obligación legal de hacerlo o ven cualquier otro motivo para
hacerlo.
Artículo 5 Responsabilidad e indemnización
5.1 El Usuario es responsable de todo el uso que hace del Servicio. Si BLUE CARROT o la
Empresa sufren daños como consecuencia de un mal uso en el sentido del artículo 4.4 o de
otra manera, la indemnización de los daños será igual al total de los costes derivados de la
reparación de los daños producidos y en su caso, el restablecimiento del Servicio. Esto no
prejuzga el derecho de BLUE CARROT o la Empresa a reclamar una indemnización por los
daños realmente sufridos.
5.2 El Usuario indemnizará a la Empresa por reclamos de terceros que afirman que el usuario
está infringiendo y/o ha infringido los derechos de propiedad intelectual de estas terceras
partes. Esta indemnización derivada de 'Las reclamaciones por parte de terceros’ incluyen
pero no se limitan a las reclamaciones de indemnización de los daños, los costes de
asesoramiento jurídico, y otros gastos relacionados con la supuesta infracción.
5.3 El Usuario es responsable e indemnizará a la Empresa por todos los daños y costes que sufra
o incurra como resultado de (i) un fallo imputable en el cumplimiento del Contrato por parte
del Usuario, (ii) cualquier acción por parte del usuario al utilizar el Servicio, o (iii) un acto
ilícito. Todos los costos y daños incurridos por la Empresa, que están conectados con estos o
con reclamaciones similares deben ser reembolsados por el Usuario.
5.4 La Empresa supondrá que el usuario es la persona real que inicia sesión con sus Datos Login. La Empresa no se hace responsable de los daños resultantes de cualquier acceso no
autorizado o el uso del Servicio por parte de terceros.
5.5 La Empresa está en todo momento, sin previo aviso y sin ser responsable de una
compensación o de cualquier otro modo al Usuario, autorizado (i) para realizar cambios y/o
mejoras en el Servicio de procedimiento y técnicos; (ii) mantener permanente o
temporalmente el Servicio fuera de uso, limitar el uso del Servicio, o cancelar el Servicio, y
(iii) bloquear el acceso del Usuario al Servicio en relación con una sospecha de mal uso en el
sentido del artículo 4.4.
5.6 La Empresa no es en ningún caso responsable de los daños causados o resultantes de la falta
de disponibilidad o inaccesibilidad temporal, intermitente o permanente de la Página Web y/o
el Servicio.
5.7 El Usuario acepta que el Servicio sólo disponga de funcionalidades y otras características en
vigor en el momento del uso (tal cual base). La Empresa excluye expresamente cualquier
garantía explícita o implícita, promesa e indemnización de ningún tipo, incluyendo pero no l

imitando las garantías, promesas y las indemnizaciones en relación con la calidad,
seguridad, legalidad, y la integridad del Servicio, a menos que estos Términos y Condiciones
de Uso especifiquen lo contrario.
Artículo 6 Los filtros y la seguridad
6.1 El Usuario reconoce y acepta que la Empresa controla y limita la utilización del Servicio por
el Usuario a través de sistemas automáticos. En particular, las técnicas utilizadas para
determinar y prevenir el mal uso en el sentido del artículo 4.4 pueden incluir pero no están
limitados a lo siguiente:
a. Layer7 filtrado
b. El bloqueo por medio de firewalls
c. Direcciones de listas blancas/negras de IP y/o nombres de dominio.
6.2 El tráfico de datos entre el dispositivo periférico y el router se envía sin cifrado. El usuario es
personalmente responsable de proteger el tráfico de datos entre el dispositivo periférico y el
router en contra de cualquier acceso no autorizado por parte de terceros.
6.3 El Usuario es personalmente responsable de asegurar el dispositivo periférico contra virus,
Troyanos y otras formas de acceso no deseado al dispositivo periférico.
Artículo 7 Privacidad
7.1 Durante el uso del Servicio, el Usuario está proporcionando a BLUE CARROT y a la Empresa
información personal y otros. Esta información personal y otros se procesa de acuerdo con la
Política de Privacidad de BLUE CARROT y las leyes y reglamentos aplicables.
Artículo 8 Otras disposiciones
8.1 Todos los conflictos que surjan entre el Usuario y BLUE CARROTi deben ser llevados ante el
tribunal competente en la ciudad de Castelldefels, a menos que la ley determine
obligatoriedad que la controversia deba ser presentada ante otro tribunal.
8.2 En el caso de que estos Términos y Condiciones de Uso sean parcialmente inválidos, el
Usuario, Socialwifi y la Empresa continuarán sujetos a las disposiciones válidas de estos
Términos y Condiciones de uso. La Empresa deberá reemplazar la(s) disposición(es)
inválida(s) por disposiciones que sean válidas y conformes a la legalidad, correspondiendo lo
más estrechamente posible con la(s) disposición(es) inválida(s) anteriores, teniendo en
cuenta el contenido y el objeto de los presentes Términos y Condiciones de uso.
8.3 En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos obtenidos por BLUE CARROT., tal y
como especifica nuestra Política de Privacidad serán incorporados a un fichero, titularidad
de Social Wifi S.L, siendo empleados para posibilitar el aprovechamiento por usted de los
distintos servicios ofrecidos a través del Wifi Hotspot Social. Mediante la aceptación de estas
Condiciones de Uso, el usuario otorga su consentimiento expreso al tratamiento de los datos
personales incluidos en el mismo y al envío de comunicaciones con los fines referidos en el
párrafo anterior. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
en los términos previstos en la LOPD, dirigiéndose por correo postal a BLUE CARROT ,
Passeig Maritim 279, esc2 1º 2ª Castelldefels,

