CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
Este contrato se ha redactado en castellano de España. En caso de existir
discrepancias entre el original y una versión traducida, el original en español es el
documento vinculante.
ENTRE
Fava Rica S.L. con domicilio en Calle As Teixugueiras 32, entreplanta, oficina 1A,
36212 Vigo, Galicia, España, sociedad inscrita en el registro mercantil de Pontevedra,
Tomo 2730, Folio 131, Sección 8, Hoja PO-30570 y provista del CIF B36901825, (en
adelante “El Prestador”).
Usted, el usuario la persona que solicita la prestación de los servicios que describen el
presente contrato y que acepta las clausulas del mismo, (en adelante “El Cliente”).
EXPONEN
La contratación y uso de una ficha de proveedor implica la aceptación de todas las
Condiciones del presente contrato.
El Cliente, al aceptar todas las condiciones de este contrato quiere decir que solicita
incluir una ficha de proveedor en el buscador de proveedores que existe en la
aplicación móvil ALLINAPP y en la “Web” www.allinappsoftware.co.uk.
Las partes han llegado a un acuerdo para el desarrollo de la prestación de dicho
servicio, bajo las leyes españolas y también quedando reflejado por las siguientes
clausulas:
DEFINICIONES
Para efectos del presente contrato las palabras y expresiones que a continuación se
indican tendrán el siguiente significado:
ALLINAPP - es una aplicación que se puede bajar gratis a través de las principales
plataformas móviles y que tiene contenidos de pago en su interior.
LA WEB - es www.allinappsoftware.co.uk, la pagina web principal de la marca Allinapp
y de la aplicación con el mismo nombre.
F.P. - la aplicación ALLINAPP tiene un apartado con un directorio que contiene unas
fichas de proveedores donde cualquier persona se puede anunciar cuyo el precio varía
conforme el anuncio que haya seleccionado.

CLAUSULAS

PRECIO Y FORMA DE PAGO DE LAS F.P.
Los precios de las F.P. aparecerán cuando El Cliente vaya a realizar el pago, los
cuales pueden variar dependiendo del tipo de F.P. que haya elegido.
Las formas de pago aparecen después de que el cliente elija el tipo de ficha y pase a
contratarlo.
La moneda de pago es en Euros.
Las F.P. pueden sufrir cambios en su precio anual los cuales serán comunicados al
Cliente con un mes y medio de antelación a su renovación a través del e-mail que el
cliente nos ha proporcionado.

DURACIÓN Y EXTINCIÓN
La contratación de cualquier tipo de F.P. tiene una duración de un año contando a
partir del día que se haga efectivo el pago de la misma.
Este plazo se renovará automáticamente por un igual periodo, salvo que una de las
partes comunique por escrito de forma fehaciente a la dirección Calle As Teixugueiras
32, entreplanta, oficina 1-A 36212 Vigo, Pontevedra, Galicia, España, de su voluntad
de darlo por terminado con al menos 30 DIAS de anticipación, hasta un periodo
máximo de 4 años.
El pago de la renovación se hará también automáticamente y se utilizará la misma
forma de pago que se ha realizado en la última vez, al menos que el cliente lo haga
saber por escrito con una antelación de al menos 30 DIAS, al e-mail
grupo@favarica.es
En caso de no haber sido realizado el pago correspondiente en el plazo establecido se
bloqueará la F.P. hasta que se haga efectivo el dicho pago.
Además de por las causas generales del Derecho, este contrato se extinguirá:
a. Por el transcurso del mismo.
b. Por ser declarados en situación de suspensión de pagos, quiebra o concurso de
acreedores cualquiera de las partes.
c. Por incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.
d. Por las demás causas previstas en derecho.
CONFIDENCIALIDAD
Las partes se obligan a mantener absoluto secreto sobre toda la información
confidencial existente, tanto durante la vigencia de este contrato como una vez
finalizado. Se entenderá por información confidencial toda aquella información,
principal o accesoria, intercambiada por las partes para llevar a cabo el presente
contrato.
PROTECCION DE DATOS
Al amparo de lo previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal LOPD, Fava Rica pone
conocimiento del usuario que por medio de este sitio Web o Aplicación Móvil
recogen datos de carácter personal necesarios para la gestión y mantenimiento
algunos de nuestros servicios.
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Dichos datos son incluidos en nuestros ficheros, que se encuentran convenientemente
inscritos en el Registro de la Agencia de Protección de Datos cuyo responsable es
Fava Rica S.L. con domicilio comercial en Calle As Teixugueiras 32 Portal 3 Oficina
1A, 36212 Vigo, Pontevedra, España, sociedad inscrita en el registro mercantil de
Pontevedra, Tomo 2730, Folio 131, Sección 8, Hoja PO-30570 y provista del CIF
B36901825.
Sin perjuicio de las finalidades que en cada caso se indiquen, dicha información será
guardada y gestionada con su debida confidencialidad, aplicando las medidas de
seguridad informática establecidas en la legislación aplicable para impedir el acceso o
uso indebido de sus datos, su manipulación, deterioro o pérdida.
En cualquier momento puede Ud. ejercer sus derechos de acceso, rectificación o
cancelación en relación con dichos datos, dirigiendo su solicitud mediante el envío de
un correo electrónico a grupo@favarica.es o bien un escrito a la dirección Calle As
Teixugueiras 32 Portal 3 Oficina 1ª, 36212 Vigo, Pontevedra, España.
Fava Rica se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad, con el objeto de
adecuarlas a la legislación vigente aplicable en cada momento.
Estos cambios serán publicados en este Aviso Legal en su apartado correspondiente y
serán efectivos desde el momento de su publicación.
Se aconseja al Usuario que revise periódicamente nuestra Política de Privacidad por si
hay cambios.
Si el usuario está de acuerdo con nuestra Política de Privacidad seguirá usando tanto
la web como la aplicación móvil, en caso de no estar de acuerdo podrá renunciar
dejando de usarlas y en el caso de las aplicaciones móviles llegar a desinstalarla
siguiendo los procedimientos habituales.
El cliente acepta expresamente que sus datos sean incluidos en un fichero,
automatizado o no, con la finalidad de gestionar la presente relación contractual,
remitir publicidad e información comercial propia del prestador.
PROPIEDAD INTELECTUAL
Todo el material entregado por parte del cliente al prestador incluyendo imágenes,
gráficos, sonidos, logotipos, eslóganes, etc…, son propiedad del cliente, y es material
protegido por las normas de propiedad intelectual e industrial.
Con la publicación de una F.P., el cliente concede al prestador un derecho no
exclusivo, mundial, perpetuo, irrevocable, gratuito, sublicenciable y cedible para la
explotación de la citada F.P. (incluyendo, sin limitación, su reproducción, distribución,
comunicación pública, transformación y puesta a disposición del público) de manera
que podamos utilizarlo en todos los medios y modalidades de explotación.
El cliente se hace responsable de todo el material entregado al prestador para su
inserción en todo lo que respecta a la legalidad del mismo, así como que dicho
material no vulnera derecho o interés alguno de tercero, especialmente en lo referente
a propiedad intelectual e industrial. En cualquier caso, el prestador tendrá derecho a
reclamar el pago de daños y perjuicios al cliente, incluidos gastos de asesoría jurídica.

EXCLUSIÓN DE GARANTIAS Y RESPONSABILIDAD
El prestador se reserva el derecho de retirar contenidos en caso de que vulneren la
ley, este contrato o los derechos de terceras personas.
El prestador no será responsable, con los límites establecidos por la Ley, de los daños
y perjuicios causados al cliente como consecuencia de la indisponibilidad, fallos de
acceso y falta de continuidad de ALLINAPP y de sus servicios.
Sin perjuicio de lo dispuesto, la posible responsabilidad del prestador frente al cliente o
frente a terceros se limita a la cantidad del precio total que el cliente ha pagado al
prestador durante el año previo al acto que originó la responsabilidad, con exclusión,
en todo caso, de cualquier tipo de responsabilidad por daños indirectos o por lucro
cesante.
El prestador no se hace responsable de la posible aparición de anuncios indexados en
buscadores ajenos a la aplicación o a la página web, una vez se hayan dado de baja
de nuestras bases de datos.
El prestador será, exclusivamente, responsable en los casos de no cumplir con la
prestación del servicio, en el tiempo, plazo y forma estipulados en el presente contrato.
El prestador no será responsable en ningún caso de otro tipo de daños, de cualquier
naturaleza o clase, que pudieran derivarse de la inserción del material publicitario en
su aplicación.
El prestador no se hace responsable de posibles incumplimientos o retrasos debidos a
causas de fuerza mayor, o que estén fuera de su control.

CONDICIONES DE USO
El cliente no incluirá en la ficha publicitaria que contrate ni tampoco en las páginas a
que direccione la misma, cosas del tipo:
1. Que inciten a actuar de forma ilegal
2. Que hagan difundir difamaciones, calumnias, injurias y/o contenidos o
propaganda de carácter racista, xenófobo, de apología del terrorismo o
que atenten contra los derechos humanos
3. Que manifiesten falsedades o hagan inducir a error
4. No hará comunicaciones no solicitadas o autorizadas (ejemplo: Spam).
5. Mensajes que atenten contra la dignidad de terceros o que sean
groseros o falten el respeto
6. No almacenar o en cualquier forma recabar información o datos
personales de terceros sin su consentimiento, incluidas las direcciones
de correo electrónico ni accederá a ALLINAPP utilizando medios
automáticos (como scrapers o harvesting bots).
7. No participarás en marketing multinivel ilegal, como el de tipo piramidal,
en ALLINAPP.
8. No subirás virus ni malware de ningún tipo.
9. No publicarás contenido que contenga lenguaje ofensivo, resulte
intimidatorio o pornográfico, que incite a la violencia o que contenga
desnudos o violencia gráfica o injustificada.
10. No publicará nada que contengan, publicite o promocione de cualquier
otro modo contenido relacionado con el consumo de alcohol o las citas,
o bien dirigido a público adulto.
11. No facilitarás ni fomentarás el incumplimiento de esta Declaración o
nuestras políticas.
12. Actos ilícitos, engañosos, malintencionados o discriminatorios
13. Acciones que pudiera inhabilitar, sobrecargar o afectar al
funcionamiento correcto o al aspecto de ALLINAPP, como, por ejemplo,
un ataque de denegación de servicio o la alteración de la presentación
de páginas u otra funcionalidad de ALLINAPP.
No está permitida la gestión de más de un anunciante o cliente en una sola ficha
publicitaria.

ALLINAPP LTD se reserva el derecho de rechazar, aprobar o eliminar, según nuestro
propio criterio y por el motivo que estimemos oportuno, cualquier anuncio, incluidos los
anuncios que afecten de manera negativa a nuestra relación con los usuarios o que
promuevan contenido, servicios o actividades contrarios a nuestra posición frente a la
competencia, nuestros intereses o nuestra filosofía publicitaria. Estas normas son
susceptibles de sufrir cambios en cualquier momento.

NORMAS DE CONTENIDOS ESPECIFICOS

Productos para adultos
Los anuncios no deben promocionar la venta ni el uso de productos o servicios para
adultos como, entre otros, juguetes, vídeos, publicaciones, espectáculos en directo o
productos destinados a potenciar el rendimiento sexual.

Alcohol
a) Están prohibidos los anuncios que promocionan el alcohol o hacen referencia a él en
los siguientes países: Afganistán, Brunéi, Bangladesh, Egipto, Gambia, Kuwait, Libia,
Noruega, Pakistán, Rusia, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Yemen y cualquier
otra jurisdicción donde la legislación prohíba dichos anuncios.
b) Donde sean aceptables, los anuncios que promocionan el alcohol o hacen referencia
a él deben: (i) cumplir todas las leyes locales aplicables, los avisos obligatorios o las
recomendaciones del sector, así como otras normas, licencias y aprobaciones y
(ii) aplicar unos criterios de segmentación por edad y país. Si no se puede determinar la
edad o el país de un usuario, el anuncio no debe mostrarse al usuario.
Incluir contenido destinado a atraer a gente más joven que la del grupo de edad de
destino permitido o que esté asociado a la cultura juvenil (por ejemplo, implicar que el
consumo de alcohol está de moda o que es un comportamiento aceptable para los
menores de edad)
Retratar o estar dirigido a las mujeres embarazadas o en período de lactancia
Mostrar contenido falso o engañoso sobre el alcohol, su uso, sus efectos o sus
propiedades
Retratar a personas consumiendo alcohol de forma rápida, excesiva o irresponsable, o
animar a la gente a hacerlo
Retratar de forma negativa la abstinencia del consumo de alcohol o el consumo
moderado de alcohol
Retratar o promocionar la embriaguez o los efectos estimulantes del alcohol
Retratar de forma positiva la fuerza de una bebida alcohólica
Retratar el consumo de alcohol como causa o apoyo a la hora de lograr el éxito
personal, intelectual, empresarial, social, deportivo, físico, sexual o de otro tipo
Retratar el alcohol como algo sano, asociado a beneficios médicos o terapéuticos, a los
momentos de relajación, a la solución de problemas individuales o colectivos, a la
madurez o a otros beneficios
Asociar la conducción de vehículos o la participación en actividades deportivas o
potencialmente peligrosas con momentos de consumo de alcohol o posteriores a dicho
consumo
Asociar comportamientos violentos, peligrosos o antisociales con el consumo de alcohol
DISPOSICIONES ESPECIALES APLICABLES AL SOFTWARE
Si descargas o utilizas nuestro software, como un producto de software independiente,
una aplicación o un plug-in para el navegador, aceptas que,
1. periódicamente, el software puede descargar e instalar mejoras,
actualizaciones y funciones adicionales a fin de mejorarlo y desarrollarlo.
2. No modificarás nuestro código fuente ni llevarás a cabo con él trabajos
derivados, como descompilar o intentar de algún otro modo extraer dicho
código fuente, excepto en los casos permitidos expresamente por una licencia
de código abierto o si te damos nuestro consentimiento expreso por escrito.
CAMBIOS EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
Al aceptar estos términos y condiciones el cliente acepta que el prestador podrá
enviarle notificaciones.
Fava Rica se reserva el derecho a modificar los Términos y Condiciones de
Contratación, con el objeto de adecuarlas a la legislación vigente aplicable en cada
momento.
Estos cambios serán publicados en estos términos y Condiciones de Contratación en
su apartado correspondiente y serán efectivos desde el momento de su publicación.
Se aconseja al Usuario que revise periódicamente nuestro Términos y Condiciones de
Contratación.
COMUNICACIONES
Las partes se obligan a comunicarse toda la información que pudiera ser necesaria
para el correcto desarrollo del proyecto. Toda comunicación entre las partes relativa al
presente contrato se realizará a través del e-mail grupo@favarica.es.
JURISDICCIÓN
Para cualquier duda, cuestión o divergencia que pudiera surgir en la interpretación,
aplicación o cumplimiento del presente contrato, las partes se someten de antemano a
la jurisdicción de los Tribunales y Juzgados de Vigo, Pontevedra, Galicia, España con
renuncia a los de su propio Fuero, si fuere otro.

