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PIQUOTI, una sociedad anónima simplificada con un único accionista con un capital
de € 1,000, registrada en Macôn con el número 832 083 414, cuyo domicilio social está
en 200, boulevard de la Résistance en Mâcon (71000) (aquí- después de "PIQUOTI"),
utiliza la aplicación móvil PIQUOTI disponible en plataformas iOS y Android.
La plataforma PIQUOTI es una red social que permite a sus usuarios compartir
contenido, fotos y / o videos, pero también crear y administrar eventos para
compartirlos.
El propósito de estas Condiciones Generales de Uso es definir las características,
términos y condiciones de uso de la Plataforma PIQUOTI y el acceso a los Servicios,
así como los derechos y obligaciones de cualquier Usuario de la Plataforma.

ARTÍCULO 1: DEFINICIONES
Los términos que comienzan con una letra mayúscula dentro de estas Condiciones
Generales de Uso (en lo sucesivo, "CGU"), incluido en el preámbulo anterior, que sean
en singular o plural, tendrán el significado dado en este artículo.
Suscripciones: se refiere a todos los Usuarios de la Plataforma a los que está suscrito el
Usuario y cuyas Publicaciones sigue.
Suscriptores: se refiere a todos los Usuarios de la Plataforma que están suscritos al
Usuario y que siguen sus Publicaciones.
Cuenta de usuario: significa la cuenta creada por el Usuario antes de cualquier
acceso a los Servicios en la Plataforma. Se puede acceder a través del Nombre de
usuario y la Contraseña y le permite al Usuario acceder a todas las funcionalidades
de la Plataforma, es decir, capturar y enviar una Historia usando la Cámara, para
crear y / o modificar un Evento , consulte su perfil de usuario, edítelo, encuentre y
consulte los perfiles de otros usuarios, gestione sus notificaciones y sugerencias).
Cuenta privada: designa un perfil de usuario cuya lista de historias y eventos es visible
solo para el usuario y sus suscriptores.
Cuenta pública: designa un perfil de usuario cuya lista de historias y eventos son
visibles para todos los usuarios de la plataforma.
Perfil de usuario: se refiere a la página personal del usuario que contiene su foto de
perfil, foto de portada, nombre de usuario, número de suscriptores y suscripciones,
sitio web, descripción y lista de sus Publicaciones (lista de historias y lista de eventos).
Datos personales: designa datos que, en el sentido de la Ley de Protección de Datos
del 6 de enero de 1978, según enmendada, y el Reglamento General de Protección
de Datos del 27 de abril de 2016 (GDPR), permiten designar o identificar, directa o
indirectamente, una persona física, la persona interesada.
Evento: significa cualquier hecho o evento, de cualquier naturaleza, incluyendo
personal o profesional, público o privado, único o recurrente, que ocurre y ocurre en
un momento dado y da lugar a la publicación por parte del Usuario en su Perfil. .

1

Evento privado: significa un evento visible solo para el usuario que creó el evento y
sus invitados.
Evento público: si el creador del evento público es una cuenta privada, designa un
evento visible para todos los suscriptores del usuario privado que creó el evento y sus
invitados. Si el creador es una cuenta pública, designa un evento visible para todos
los usuarios de la plataforma.
Facebook Connect: designa la funcionalidad que permite al Usuario usar su cuenta
de Facebook para registrarse e identificarse en la Plataforma y crear su Cuenta de
Usuario para simplificar el procedimiento de registro.
Noticias: designa la página de una cuenta de usuario en la que se muestran las
publicaciones del usuario, así como las publicaciones de sus suscripciones.
Identificador: designa la dirección de correo electrónico específica por la cual cada
Usuario se identificará para conectarse a los Servicios o, si el Usuario se conecta a
través de su cuenta de Facebook, su identificador de Facebook. El nombre de usuario
siempre va acompañado de una contraseña.
Invitados: se refiere a ciertas Suscripciones, que son invitadas solo por el Usuario que
creó un Evento, para participar en este Evento.
Participantes: designa a ciertos Usuarios de la Plataforma, habiendo indicado por sí
mismos su participación en un Evento público.
Contraseña: designa el término secreto específico para el Usuario, que debe
acompañar a su Identificador para permitirle conectarse a los Servicios. La empresa
PIQUOTI recomienda que la contraseña consista en al menos doce caracteres de al
menos cuatro tipos diferentes (mayúsculas, minúsculas, números, caracteres
especiales).
Nombre de usuario: designa el nombre que elige el usuario y que se muestra en la
plataforma. Puede estar formado por el nombre y apellido del usuario o un
seudónimo.
Plataforma o plataforma PIQUOTI: designa las aplicaciones de software móvil PIQUOTI
(Android e iOS), editadas y operadas por la empresa PIQUOTI que permite el acceso
a los Servicios.
Publicaciones: se refiere a cualquier contenido publicado por el Usuario en la
Plataforma, es decir, todas las Historias del día, Historias de eventos, Eventos
compartidos o no con sus Suscriptores o Invitados, textos, comentarios, "me gusta".
Servicios: designa todos los servicios ofrecidos en la Plataforma PIQUOTI y definidos en
el artículo 3 de estos Términos.
Historias: se refiere a cualquier foto, video o serie de fotos y / o videos, con o sin filtros,
vinculados a la fecha de hoy o a un Evento creado por el Usuario, al que ha sido
invitado o al que está participando.
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Historias de hoy: se refiere a cualquier historia que el usuario haya elegido enviar en
la fecha de hoy.
Historias de eventos: se refiere a cualquier historia que el usuario haya elegido enviar
en un evento que haya creado o al que haya sido invitado o haya participado.
Usuario: significa cualquier persona física que utilice los Servicios de la Plataforma
PIQUOTI.

ARTÍCULO 2: ACEPTACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS T&C
2.1. Aceptación de los términos y condiciones
Estos términos y condiciones constituyen un contrato abierto entre la empresa
PIQUOTI y el usuario.
El acceso a la Plataforma y los Servicios está sujeto a la aceptación expresa y sin
reservas por parte del Usuario de estos TyC. Esta aceptación se lleva a cabo
marcando la casilla de aceptación de los T&C al crear una cuenta de usuario
después de haberla leído, y esto de acuerdo con el proceso de creación de una
cuenta que se proporciona a continuación en el artículo 4 de estos T&C.
Estos T&C también están disponibles para el Usuario en la Plataforma, donde se
pueden ver directamente haciendo clic en la pestaña "Condiciones generales de
uso" en la página de configuración.

2.2. Modificación de los términos y condiciones
PIQUOTI se reserva el derecho de modificar estos T&C para adaptarlos a los cambios
en la Plataforma y / o su funcionamiento o cambios legislativos o reglamentarios.
El Usuario será informado de la publicación de cada nueva versión de los T&C tan
pronto como se publiquen en línea, por correo electrónico a la dirección
proporcionada al registrarse, pidiéndole que lea los nuevos T&C.
En caso de que el usuario no acepte los términos y condiciones modificados, debe
dejar de utilizar la plataforma.

ARTÍCULO 3: SERVICIOS: DESCRIPCIÓN-OPERACIÓN
La plataforma ofrece a los usuarios una serie de servicios. El acceso a los Servicios es
gratuito y está sujeto al pago por parte del Usuario del precio de conexión de red
específico para cada operador telefónico.
En caso de un cambio en el costo o la naturaleza de los Servicios ofrecidos en la
Plataforma, el Usuario será informado lo antes posible por correo electrónico a la
dirección proporcionada al registrarse, y podrá suscribirse o no a estos. nuevos
Servicios y / o finalizar su suscripción a los Servicios modificados.

3.1. Descripción de servicios
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PIQUOTI ofrece los siguientes Servicios en la Plataforma:
•

•

Capture fotos y videos para crear una historia personalizable, guardada sin
límite de tiempo en el perfil de usuario y compartida:
o

En un evento que el usuario ha creado, al que ha sido invitado o al que
está participando (historia del evento)

o

En la fecha de hoy (Historia del día)

Comunicación / interacción entre los usuarios de la plataforma.
o

Comentar y / o dar me gusta a un evento

o

Comentar y / o dar me gusta a una foto / video

o

Enviar solicitudes de suscripción

o

Recibir notificaciones sobre la interacción de los usuarios con el perfil de
usuario

o

Recibir suscripciones o sugerencias de eventos

o

Compartir publicaciones en las noticias a través de la creación de
historias o eventos

•

Modificación del perfil del usuario: adición de una foto de perfil, una foto de
portada, una descripción, un sitio web y / o un nombre de usuario

•

Acceso al perfil de usuario y a los perfiles de otros usuarios, así como a las
publicaciones de suscripción del usuario o de cualquier cuenta pública

3.2. Creación de una historia
El usuario puede crear una historia:
-

A través del rectángulo "Mi historia del día" ubicado en la parte superior
izquierda de la fuente de noticias, cuando el Usuario aún no ha publicado
ninguna Historia hasta la fecha;

-

A través de la página de la cámara, la página central y la página de inicio de
la plataforma.

Al crear una Historia, una vez que las fotos / videos capturados (o importados) de su
galería, el Usuario también puede elegir personalizarlos:
•
•
•

texto, en tres fuentes de escritura diferentes, en negrita o cursiva, subrayado,
resaltado
un dibujo en pincel del grosor y color que elija
una pegatina o un GIF
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•
•

la fecha y la hora actual
un filtro de color

Una vez que la historia ha sido creada y posiblemente personalizada por el usuario,
tiene 4 opciones de publicación:
•
•
•

•

al presionar el botón de agregar rápidamente "Mi historia del día", la historia se
enviará a la Historia del día del usuario
Al presionar uno de los botones de agregar rápidamente en un evento de Hoy,
que se muestran solo si el Usuario tiene uno en la fecha de hoy, la historia se
enviará al evento de Hoy en pregunta
Al presionar la flecha roja de envío, el usuario puede crear un nuevo evento.
La primera foto / video de la historia que acaba de crear se definirá
automáticamente como la portada del evento, y las siguientes se agregarán
automáticamente en la historia del nuevo evento creado.
Al presionar la flecha roja de envío, el usuario también puede buscar un evento
existente para enviar su historia en él. Al presionar el botón "Enviar" del evento
que elija, se definirá automáticamente como participante en este evento.

Cualquiera sea el modo de publicación elegido por el Usuario, su historia siempre se
guardará en la pestaña "Historia" de su Perfil, a partir de la fecha actual.

3.3. Creación de un evento
El Usuario puede crear un Evento a través de la página de inicio central de "Cámara",
que le permitirá capturar su cobertura, luego presionando la flecha roja y "Crear un
Evento".
Una vez en la página de creación de un evento, el usuario debe definir un título. La
primera foto o video de la historia creada previamente por el Usuario se aplica
automáticamente como portada del Evento. El usuario puede modificarlo
presionando la cubierta en la parte inferior de la página. El evento posiblemente
puede contener la siguiente otra información:
•
•
•
•
•
•

Uno o más invitados (suscriptor de usuario)
La fecha y hora de inicio y finalización del evento.
El lugar del evento.
El enlace (sitio web) a la taquilla del evento si hay uno
La descripción del evento.
La opción de compartir el evento
o Público: visible para todos los suscriptores del Usuario Privado, todos los
Usuarios de la Plataforma si el Usuario es Público, y con la posibilidad de
participar en el Evento y, por lo tanto, agregarle una Historia.
o Semi Público: visible para todos los suscriptores del Usuario Privado, todos
los Usuarios de la Plataforma si el Usuario es Público, pero sin la
posibilidad de participar en el Evento y, por lo tanto, agregarle una
Historia.
o Privado: visible solo para el Usuario y los invitados al evento

Una vez que el evento ha sido creado por el usuario, se genera automáticamente
una página dedicada en su perfil.
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A través de esta página dedicada, el Usuario puede modificar el Evento y tiene
acceso a todas las Publicaciones relacionadas con dicho Evento.
Los Invitados del Evento pueden rechazar o aceptar la invitación enviada por el
Usuario; si aceptan, pueden agregar fotos / videos a dicho evento.
Si el creador del evento activa la opción "Participantes", los usuarios pueden indicar
si participan o no en el evento. El Evento aparecerá en el Perfil del participante con
la mención "participa". El participante puede agregar su historia al evento.

3.4. Compartir eventos
El usuario de una cuenta privada o pública siempre tiene control sobre el intercambio
de eventos que crea.
Por defecto, el evento es Público: visible para todos los Usuarios de la Plataforma para
Cuentas Públicas, y solo para suscriptores de una Cuenta Privada. Este modo permite
a todos los usuarios que pueden ver el evento, indicar que están participando y
agregar su propia historia al evento.
Si lo desea, el Usuario puede modificar esto marcando la opción "Semi-pública": el
Evento se comparte con los mismos usuarios que en el modo Público, pero sin
permitirles participar y agregar sus historia.
Finalmente, el Usuario también puede elegir compartir su Evento solo con sus
Invitados, marcando "Evento privado".

3.5. Gestión de eventos
Una vez que se ha creado el evento (público, semipúblico o privado), el usuario, los
invitados y los participantes del evento si la opción "Público" está activada, pueden
agregar fotos y videos en la historia, en el enlace con el evento Todos los usuarios con
acceso al evento podrán agregar "me gusta" y comentarios relacionados con el
evento o con fotos / videos de la historia del evento.
Solo el Usuario que creó el Evento puede modificar sus características a través de la
página dedicada, "Detalles del evento".
El Usuario que creó el Evento tiene la posibilidad de eliminar o informar cualquier
Publicación que no esté relacionada con dicho Evento.

ARTÍCULO 4: ACCESO - CREACIÓN DE UNA CUENTA DE USUARIO
4.1. Condiciones de acceso a los Servicios: creación de una cuenta de usuario
PIQUOTI pone los Servicios a disposición del Usuario durante la duración del contrato.
Los Servicios se proporcionan en el marco de una infraestructura compartida,
utilizando los recursos de los subcontratistas anfitriones, sujetos al respeto por parte del
Usuario de las obligaciones que le incumben, en particular en lo que respecta al pago
del precio de conexión al que no es posible acceder a los Servicios.
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El acceso a los Servicios está sujeto a la creación de una Cuenta de usuario a través
de la pestaña "Crear cuenta" o mediante la cuenta de Facebook del usuario.
Cada usuario acepta crear y usar una sola cuenta, a menos que la segunda cuenta
esté vinculada a la marca que representa. De lo contrario, se requerirá una
autorización específica por escrito de PIQUOTI.
La creación de una cuenta de usuario debe realizarse antes del primer uso de los
Servicios.
i.

Registro utilizando el formulario de registro

La creación de la Cuenta a través del formulario de registro en la Plataforma implica
que el Usuario comunica su nombre de usuario, una dirección de correo electrónico
válida que le pertenece, así como una Contraseña. La contraseña, personal del
usuario, debe ser confirmada. PIQUOTI recomienda la elección de una contraseña
de un mínimo de doce caracteres y que comprenda cuatro tipos diferentes de
caracteres (mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales).
En la página siguiente, el Usuario también debe indicar su fecha de nacimiento. Si
tiene menos de trece (13) años, no estará autorizado para crear una cuenta Piquoti.
Al registrarse, las respuestas a los campos marcados con un asterisco son necesarias
y necesarias para el procesamiento adecuado de la solicitud del Usuario. Si no
responde a un campo obligatorio, no podrá crear una cuenta y acceder a los
Servicios de la plataforma.
Una vez que se hayan completado estos campos, y sujeto al siguiente caso del
Usuario menor de trece (13) años, el Usuario debe validar su formulario de registro
haciendo clic en el botón "Crear mi cuenta" y, después de haberlos leído, acepte
estos Términos y la Política de privacidad de PIQUOTI.
ii.

Registro a través de la cuenta de Facebook del usuario

En caso de registrarse a través de la cuenta de Facebook del usuario, PIQUOTI tendrá
acceso a cierta información de dicha cuenta.
Los identificadores de inicio de sesión de la cuenta serán los identificadores (dirección
de correo electrónico) adjuntos a la cuenta preexistente en la red de Facebook.
Este procedimiento opera una transferencia de información y datos personales
necesarios para el registro en la Plataforma, en particular: correo electrónico, nombre
y apellido, identificador único de Facebook y foto de perfil.
El registro por parte de Facebook implica que el Usuario debe garantizar la
autenticidad y veracidad de la información en su propia cuenta de Facebook.
Solo usamos los siguientes datos proporcionados por Facebook: correo electrónico,
nombre y apellido, identificador único de Facebook, foto de perfil.
En la página siguiente, el Usuario también debe indicar su fecha de nacimiento. Si
tiene menos de trece (13) años, no estará autorizado para crear una cuenta Piquoti.
El usuario puede en cualquier momento eliminar el enlace entre su cuenta de usuario
y su cuenta de Facebook a través de la pestaña en la página de configuración, en
cuyo caso su nombre de usuario se convertirá automáticamente en la dirección de
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correo electrónico de su cuenta de Facebook y su palabra La contraseña será
definida por él durante la operación.
Si el usuario se ha registrado sin pasar por una cuenta de Facebook, será posible
sincronizar esto más tarde con su cuenta.
El Usuario se compromete expresamente a no comunicar información falsa y a no
crear una cuenta en nombre de un tercero. El Usuario será el único responsable de
las consecuencias que puedan resultar de la comunicación de información falsa o
engañosa.
El nombre de usuario y la contraseña son estrictamente personales y confidenciales.
El Usuario se compromete a mantenerlos en secreto y a no divulgarlos de ninguna
manera y de ninguna forma a terceros.
El Usuario es el único y totalmente responsable del uso y la confidencialidad de su
Nombre de usuario y Contraseña, así como de las consecuencias del uso de su
Cuenta.

4.2. Usuario menor de 13 años
El acceso a los Servicios está estrictamente reservado para los Usuarios que hayan
cumplido trece (13) años.

4.3. Validación y creación final de la cuenta de usuario
Una vez que el usuario ha creado su cuenta, recibirá un correo electrónico
confirmando la creación de su cuenta de usuario en la dirección de correo
electrónico que nos ha proporcionado anteriormente, o que nos envía Facebook, si
corresponde. .

4.4. Contraseña perdida / robada
En caso de pérdida o robo de su contraseña, se implementa un procedimiento de
reinicio en la Plataforma haciendo clic en "¿Un poco olvidado?" ".
El usuario debe ingresar su dirección de correo electrónico ingresada previamente y
se le enviará un correo electrónico con un código personal.
El Usuario debe ingresar este código personal en la Plataforma y luego puede
cambiar su Contraseña.
En ningún momento PIQUOTI puede acceder a la contraseña sin cifrar del usuario.
El usuario reconoce que cualquier conexión o publicación realizada con su nombre
de usuario y contraseña se considerará realizada por él.
Cualquier cambio en la información proporcionada por el Usuario debe dar lugar a
una actualización en línea que surta efecto el primer día hábil siguiente a dicha
actualización.
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ARTÍCULO 5: PROPIEDAD INTELECTUAL
5.1. plataforma
PIQUOTI es titular de todos los derechos de explotación de la propiedad intelectual
relacionados con la Plataforma y sus elementos (software, carta gráfica, estructura
de árbol, estructura de base de datos, interfaz gráfica, etc.) que le pertenecen o
pertenecen a un tercero que haya autorizado a PIQUOTI a usarlos.
Durante la vigencia del Contrato, PIQUOTI consiente al Usuario un derecho personal,
no exclusivo, intransferible e intransferible de usar la Plataforma y sus elementos con
el único propósito de permitir que el Usuario use el Servicios a la exclusión de cualquier
otro propósito.
Cualquier explotación, comercial o no, en particular cualquier descarga, copia,
reproducción, distribución, transmisión, difusión, adaptación, traducción o
representación, integral o parcial, de la Plataforma, o de sus elementos, por cualquier
medio o proceso actual o futuro, en cualquier El soporte actual o futuro, sin la
autorización previa por escrito de PIQUOTI, está prohibido y puede dar lugar a
procedimientos legales, en particular bajo la falsificación sancionada por los artículos
L. 335-2 y siguientes del Código de Propiedad Intelectual , sujeto a la aplicación del
artículo L. 122-5 de dicho Código.
El nombre "PIQUOTI" es una marca protegida. Salvo autorización expresa y previa de
PIQUOTI, cualquier uso de la marca "PIQUOTI" o de un signo idéntico o similar a esta
marca expone al Usuario a procesos penales y civiles.

5.2. publicaciones
El Usuario es el único titular de los derechos de sus Publicaciones, alojadas, guardadas
y / o almacenadas por PIQUOTI como parte de los Servicios. Por lo tanto, PIQUOTI
prohíbe cualquier uso que no sea resultado de la voluntad expresa del Usuario y que
sea contrario a estos Términos.
El usuario otorga, según sea necesario y en particular en el caso de que las
Publicaciones estén protegidas por derechos de propiedad intelectual, a PIQUOTI
una licencia no exclusiva, gratuita e intransferible, con el derecho de sublicenciar a
sus subcontratistas. para todo el mundo y durante la duración de sus relaciones
contractuales con PIQUOTI, lo que le permite alojar, almacenar en caché, copiar,
reproducir en todos los medios, publicar, poner a disposición, comunicar, adaptar,
modificar y para exhibir dichas Publicaciones en la Plataforma con el único propósito
de realizar y proporcionar los Servicios y exclusivamente en asociación con, o en
ocasión de los mismos, incluso en todos los idiomas.
Este derecho no exclusivo incluye, en particular, el derecho a realizar, de
conformidad con los derechos morales del Usuario, modificaciones en el diseño de
las Publicaciones para respetar el estatuto gráfico de la Plataforma y / o hacer que
las Publicaciones sean técnicamente compatibles. vista de su publicación en la
Plataforma.
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El Usuario también otorga a cualquier otro Usuario de la Plataforma, según sea
necesario, una licencia no exclusiva y no asignable para usar, sin derecho a
sublicenciar, de forma gratuita y solo con fines exclusivamente personales y privados.
'exclusión de cualquier uso comercial, de cualquier publicación que haya
compartido con dicho usuario. Este último tiene la capacidad de ver, guardar en su
terminal, compartir estas Publicaciones en la Plataforma durante la duración de su
registro en la Plataforma o hasta que la Publicación sea eliminada por el Usuario autor
de dicha Publicación, incluyendo cualquier creación de eventos.

ARTÍCULO 6: PUBLICACIONES
6.1. Comportamiento del usuario en la plataforma
El Usuario acepta adoptar un comportamiento irreprochable en la Plataforma.
El Usuario es el único responsable de las Publicaciones que publica en la Plataforma
y, en particular, de su precisión.
PIQUOTI no puede en ningún caso ser responsable de ninguna Publicación, sujeto a
la aplicación de las disposiciones del artículo 6 de la Ley para la Confianza de la
Economía Digital del 21 de junio de 2004 (LCEN).
PIQUOTI no controla las Publicaciones antes de que el Usuario las ponga en línea y
tiene la calidad de alojar las Publicaciones del Usuario en el sentido del LCEN. PIQUOTI
no está de ninguna manera obligado por una obligación general de monitorear y
controlar las Publicaciones publicadas en la Plataforma por los Usuarios.
El Usuario se compromete a no hacer Publicaciones que infrinjan cualquier ley o
regulación vigente, y en particular a:
•

•

No distribuir publicaciones:
o

contrario al orden público y la moralidad;

o

difamatorio, abusivo, racista, xenófobo, revisionista o dañar el honor o la
reputación de los demás;

o

incitar al odio o la violencia hacia una persona o un grupo de personas
debido a su origen o su pertenencia o no pertenencia a un grupo étnico,
una nación, una raza o un religión determinada;

o

de naturaleza pedófila;

o

incitar a la comisión de un delito, un crimen o un acto de terrorismo o tolerar
crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad;

o

incitar al suicidio.

Respetar los derechos de los demás, en particular:
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o

derechos de personalidad;

o

derechos de propiedad industrial e intelectual;

o

los derechos de las personas y la propiedad.

El Usuario deberá abstenerse de cualquier acción que pueda afectar el
funcionamiento adecuado de la Plataforma y / o los Servicios y / o dañar la imagen
de la Plataforma o la reputación de PIQUOTI.
En particular, el Usuario tiene prohibido almacenar o publicar en la Plataforma
Publicaciones que contengan o puedan contener virus.
El Usuario también tendrá cuidado de no colocar, durante el uso de los Servicios de
Publicación, lo que requeriría que PIQUOTI cumpla con leyes o regulaciones
específicas que no sean las expresamente previstas en estos T&C.

6.2. Derechos de autor
El usuario declara ser el autor del contenido que pone en línea y garantiza a PIQUOTI
que es el titular de todos los derechos de autor, derechos de propiedad industrial y
autorizaciones, incluidos terceros necesarios para cualquier publicación.
PIQUOTI se reserva el derecho de solicitar la producción de cualquier documento de
respaldo que acredite que posee los derechos y / o autorizaciones necesarias para
cualquier Publicación.
En particular, el Usuario garantiza a PIQUOTI contra todos los disturbios, reclamos,
desalojos y condenas que se puedan pronunciar en su contra luego de acciones en
competencia desleal o parasitaria, falsificación y, en general, contra cualquier
acción basada en la violación de '' un derecho de propiedad, en particular
propiedad intelectual o un derecho relacionado con la personalidad y / o imagen
de terceros, en relación con cualquier publicación.
El Usuario acepta indemnizar a PIQUOTI por todas las consecuencias pecuniarias que
PIQUOTI pueda tener que soportar debido a un incumplimiento con respecto a las
garantías antes mencionadas con respecto a las Publicaciones.
En consecuencia, el Usuario acepta expresamente indemnizar a PIQUOTI en caso de
una acción o reclamo de un tercero contra él tan pronto como se deba a esta
acción o reclamo, por la base o el origen de cualquier Publicación realizada por él
en la Plataforma.

6.3. Reportes de abuso
Cualquier publicación que contravenga el punto 6.1. cualquier usuario puede
informar a PIQUOTI haciendo clic en la pestaña "informe" del botón "tres puntos"
(«  ») en la Plataforma.
De conformidad con las disposiciones de LCEN, PIQUOTI sujeto a la verificación de la
identidad del Usuario que realizó el informe, retirará inmediatamente la Publicación
Publicada si parece manifiestamente ilegal.
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Se informa al usuario que las notificaciones abusivas están penalizadas por la ley por
la confianza en la economía digital (LCEN) con una sentencia de un año de prisión y
una multa de € 15,000.

ARTÍCULO 7: DATOS PERSONALES
El Usuario, al crear su Cuenta de usuario que le da acceso a los Servicios, debe
aceptar la Política de privacidad antes de la validación y la creación final de su
Cuenta.
La política de protección de datos personales de PIQUOTI en el contexto del
funcionamiento de la Plataforma y los Servicios también está disponible en la
Plataforma haciendo clic en la pestaña "Política de privacidad".
El usuario puede solicitar el envío por correo electrónico de datos personales desde
su cuenta a través de la pestaña "Extraer mis datos" en la página de configuración. El
envío se realizará dentro de las 24 horas posteriores a su solicitud.
La eliminación de datos personales de la cuenta del usuario se realizará dentro de las
24 horas posteriores a su solicitud. La solicitud debe enviarse por correo electrónico a
la siguiente dirección: contact@piquoti.fr

ARTÍCULO 8: RESPONSABILIDAD - GARANTÍA
8.1. Acceso a la Plataforma y / o Servicios
PIQUOTI hará todo lo posible para garantizar que la Plataforma y / o los Servicios estén
accesibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sujetos a fuerza mayor, un
evento fuera del control de PIQUOTI u operaciones de mantenimiento. y / o
actualización necesaria para el correcto funcionamiento de la Plataforma y / o
Servicios.
Estas operaciones de mantenimiento pueden llevarse a cabo sin que el Usuario haya
sido advertido previamente.
También se informa al Usuario que la conexión a la Plataforma y / o a los Servicios se
realiza a través de Internet. Se le advierte de los riesgos técnicos que pueden afectar
a esta red y provocar retrasos o falta de disponibilidad que imposibilitan la conexión.
PIQUOTI solo está obligado por una obligación de medios con respecto a la
accesibilidad a la Plataforma y no se hace responsable de las dificultades para
acceder a los Servicios debido a interrupciones en Internet que no son atribuibles a
ella.
PIQUOTI no se hace responsable bajo ninguna circunstancia en caso de dificultad
para acceder a la Plataforma y / o los Servicios vinculados al equipo del Usuario.
Depende del Usuario tomar todas las medidas necesarias para garantizar que las
características técnicas de su tableta o teléfono inteligente [y / o su red informática]
permitan el acceso a la Plataforma y / o Servicios.
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Todos los costos relacionados con el acceso a los Servicios y su uso, ya sea hardware
de software o tarifas de acceso a Internet, corren a cargo exclusivo del Usuario. El
Usuario es el único responsable del buen funcionamiento de su equipo informático,
así como de su acceso a Internet.
Depende de cada Usuario tomar todas las medidas apropiadas para protegerse de
la contaminación de sus datos, software o hardware por virus que posiblemente
circulan por la Plataforma, los Servicios o la información publicada allí.
En el caso de una infracción de seguridad observada por PIQUOTI, como
comprometer seriamente la seguridad de la Plataforma y / o los Servicios, PIQUOTI
puede proceder, sin previo aviso, a una interrupción temporal de los Servicios para
remediar la violación de seguridad lo antes posible. plazos.

8.2. Uso de los servicios
PIQUOTI no ofrece ninguna garantía expresa o implícita en relación con los Servicios,
incluida, en particular, cualquier garantía implícita de idoneidad de los Servicios o la
Plataforma para un propósito particular. PIQUOTI no garantiza los resultados de los
Servicios.

8.3. Modificación / terminación de servicios
PIQUOTI se reserva el derecho de modificar y / o mejorar los Servicios si lo considera
útil o necesario, sujeto a un aviso razonable.
PIQUOTI se reserva el derecho, sujeto al cumplimiento de un aviso razonable, de
detener definitivamente uno o más Servicios y, en ningún caso, puede ser
considerado responsable del daño que pueda resultar solo de este hecho, sin una
falta comprobada de su parte. .

8.4. Enlaces de hipertexto
El Usuario es responsable de la validez de los enlaces de hipertexto que introduce en
sus Publicaciones, así como del contenido de los sitios a los que se refieren estos
enlaces, que deben cumplir con estas CGU, en particular con el artículo 7. PIQUOTI
no en ningún caso será responsable de la publicación de dicho enlace por parte del
Usuario, sujeto a la aplicación de las disposiciones del artículo 6 de la LCEN de
acuerdo con lo estipulado anteriormente en el artículo 7.

ARTÍCULO 9: SUSCRIBIRSE - SUSPENSIÓN Y CIERRE DE LA CUENTA
9.1. Darse de baja - Cierre de cuenta de usuario
Cualquier usuario puede darse de baja de los Servicios en cualquier momento y, por
lo tanto, cerrar su cuenta de usuario. Esta solicitud debe hacerse enviando un correo
electrónico a soporte, a la siguiente dirección de correo electrónico:
contact@piquoti.fr. En este correo electrónico, el usuario debe indicar el motivo de
su deseo de eliminar la cuenta.

13

El cierre de la cuenta de usuario implica la eliminación de todos los elementos y
publicaciones de la cuenta, incluidas todas las publicaciones que aparecen en la
cuenta de los suscriptores del usuario dentro de un período máximo de 7 días hábiles
desde el cierre. Esta acción para eliminar la cuenta de usuario es irreversible.
El usuario recibirá un correo electrónico de confirmación de la cuenta de usuario para
cancelar la suscripción / cierre a la dirección de correo electrónico que utilizó
anteriormente para contactar al soporte.

9.2. Suspensión temporal o permanente.
PIQUOTI se reserva el derecho de suspender en cualquier momento, de forma
temporal o permanente, el acceso a los Servicios y / o la Cuenta de un Usuario que
no cumpla con todos o parte de estos T&C, en particular con respecto al
cumplimiento de las disposiciones relativas a las Publicaciones ( Artículo 7) y los
relativos a los derechos de propiedad intelectual (artículo 5).
PIQUOTI notificará la medida al Usuario enviando un correo electrónico a la dirección
de correo electrónico ingresada previamente, que puede proporcionar
explicaciones.
En vista de las explicaciones proporcionadas, PIQUOTI decidirá sobre el posible
levantamiento de las medidas de suspensión temporal implementadas.

ARTÍCULO 10: RELACIÓN PIQUOTI-USUARIOS
Para cualquier pregunta relacionada con estos Términos y condiciones, y más en
general con los Servicios, el Usuario puede escribir a PIQUOTI a la siguiente dirección:
PIQUOTI - SERVICIO AL USUARIO
200, boulevard de la Résistance
71000 Mâcon
FRANCIA
O por correo electrónico a la dirección: contact@piquoti.fr

ARTÍCULO 11: LEY APLICABLE
Estos Términos están sujetos a la ley francesa.

ARTÍCULO 12: DISPUTAS
En caso de disputa o disputa, se recomienda que el Usuario se acerque a PIQUOTI
para buscar y encontrar una solución amigable.
Se informa al Usuario de la posibilidad, en caso de incumplimiento de la solicitud de
reclamo a PIQUOTI o en ausencia de una respuesta de este último dentro de los dos
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(2) meses, para presentar la disputa relacionada con la Plataforma, los Servicios y / o
estos T&C que oponen a PIQUOTI a un mediador que intentará, con total
independencia e imparcialidad, reunir a las partes para llegar a una solución
amistosa.
En ausencia de un acuerdo amistoso, cualquier disputa relacionada con la validez,
interpretación o ejecución de estos T&C y / o los Servicios se someterá a los tribunales
franceses competentes.
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