NOTAS LEGALES
De conformidad con las disposiciones de los artículos 6-III y 19 de la Ley N ° 2004-575
de 21 de junio de 2004 para la confianza en la economía digital, conocida como
LCEN, se señala a la atención de los usuarios y visitantes de la aplicación Piquoti estos
avisos legales.
La aplicación Piquoti es accesible:
- En
la
App
Store
en
la
siguiente
dirección:
https://apps.apple.com/fr/app/piquoti-agenda-photopartag%C3%A9/id1320664077
- En
Google
Play
Store
en
la
siguiente
dirección:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.piquoti.android&hl=fr
En adelante "los sitios",
El acceso y uso de la Aplicación están sujetos a estos "Avisos legales" detallados a
continuación, así como a las leyes y / o regulaciones aplicables.
La conexión, el uso y el acceso a esta aplicación implican la aceptación plena y sin
reservas del usuario de todas las disposiciones de estos avisos legales.
Artículo 1. - Información legal
En virtud del artículo 6 de la Ley N ° 2004-575 del 21 de junio de 2004 sobre la confianza
en la economía digital, este artículo especifica la identidad de las diversas partes a
través de su realización y seguimiento.
La solicitud es publicada por la SASU Piquoti, domiciliada en la siguiente dirección:
200, boulevard de la Résistance 71000 Mâcon, Francia
Dirección de correo electrónico: contact@piquoti.fr
En adelante "el editor".
El director de la publicación es Tifanny Moret.
Dirección de correo electrónico de contacto: contact@piquoti.fr
En adelante, el "director de publicación".
La aplicación Piquoti está alojada por OVH - 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix Francia
En adelante "el anfitrión".
Todos los usuarios de Internet que navegan, leen, ven y usan la aplicación Piquoti se
consideran como usuarios.

Artículo 2. – Accesibilidad
La Aplicación es en principio accesible para los usuarios las 24 horas del día, los 7 días
de la semana, a menos que haya una interrupción, programada o no, para fines de
mantenimiento o en caso de fuerza mayor.
En caso de imposibilidad de acceso a la Aplicación, la empresa Piquoti se
compromete a hacer todo lo posible para restablecer el acceso a la misma. La
Aplicación no se hace responsable de ningún daño, sea cual sea su naturaleza,
resultante de su falta de disponibilidad.
Artículo 3. – Recopilación de datos y derecho y libertad de TI
Estos sitios cumplen con las disposiciones de la Ley 78-17 del 6 de enero de 1978
relacionadas con el procesamiento de datos, archivos y libertades. En virtud de esto,
el Usuario se beneficia en particular de un derecho de oposición (art. 32 y 38), acceso
(art. 38 y 39) y rectificación (art. 40) de los datos que le conciernen.
Para utilizarlo, el Usuario debe contactar al Editor contactándolo en la siguiente
dirección de correo electrónico: contact@piquoti.fr.
Artículo 4.- Derechos de propiedad intelectual
La marca "PIQUOTI", así como todas las marcas figurativas o no figurativas y, en
general, todas las demás marcas, ilustraciones, imágenes, logotipos, videos
adicionales en la aplicación móvil Piquoti, estén o no registrados, son y seguirán
siendo propiedad exclusiva del vendedor. Se prohíbe estrictamente cualquier
reproducción, modificación o uso total o parcial de estas marcas, ilustraciones,
imágenes y logotipos, videos por cualquier motivo y en cualquier medio, sin el previo
consentimiento expreso del Editor. Lo mismo se aplica a cualquier combinación o
conjunción con cualquier otra marca, símbolo, logotipo y, en general, cualquier signo
distintivo destinado a formar un logotipo compuesto. Es lo mismo para cualquier
derecho de autor, diseño, modelo y patente que sean propiedad de "Piquoti".
Artículo 5. - Ley aplicable y jurisdicción
Cualquier disputa relacionada con el uso de la aplicación Piquoti está sujeta a la ley
francesa.
La jurisdicción exclusiva se otorga a los tribunales competentes de Macon.
Artículo 6. - Contacto
Para cualquier informe de contenido o actividades ilegales, el Usuario puede
contactar al Editor en la siguiente dirección: contact@piquoti.fr.

