Términos y Condiciones (Términos”)
1. Información sobre el servicio:
Este servicio, (El servicio) instalará alguna o todas las aplicaciones y servicios incluidos
en esta lista [insertar enlace], en tu terminal móvil dependiendo de la compatibilidad de
éste y el país desde el que se esté accediendo al Servicio.
Este Servicio también descargará automáticamente las últimas versiones de las
mencionadas aplicaciones y servicios, recomendará periódicamente sobre nuevas
aplicaciones ofrecidas por Vodafone o sus proveedores y mejorará la manera en que
Vodafone puede ofrecerle sus servicios.
Puede ver la última versión de estos Términos y Condiciones en el siguiente link. Le
recomendamos que imprima y guarde una copia de los mismos. Puede dar su
conformidad a estos Términos en español. Cualquier cambio realizado en los mismos se
publicará en nuestro sitio Web de acuerdo con la normativa vigente y le será notificado
con una antelación de 30 días antes de que se produzca dicho cambio. Puede dejar de
utilizar El Servicio y eliminar tanto El Servicio como cualquier aplicación descargada a
través del mismo en cualquier momento y desde su terminal móvil.
El Servicio es ofrecido por Vodafone Group Trading Limited (“Vodafone”, también
referida como “nosotros” o “nos”), empresa constituida en Inglaterra y Gales, con
domicilio social en Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire RG14 2FN,
CIF 06844137 y número de identificación fiscal GB 569 95 32 77. Puede contactar con
nosotros llamando gratis al 123.
2. Su cuenta y datos personales:
Si decide descargar El Servicio en su terminal móvil, Vodafone será capaz de de
identificar remotamente las aplicaciones instaladas en el mismo así como las distintas
versiones de dichas aplicaciones. Esto permite a Vodafone y a su operador local de
Vodafone ofrecerle soporte, las últimas actualizaciones de las distintas aplicaciones así
como enviar información y recomendaciones sobre nuevas aplicaciones. Se le notificará
cuando esté disponible una actualización o una nueva aplicación y se le dará la
posibilidad de aceptar la actualización o la aplicación o no.
Si no desea recibir recomendaciones de Vodafone, por favor envíe un correo electrónico
con asunto “Desactivación de las recomendaciones de las nuevas aplicaciones” junto
con su nombre y número de teléfono a privacy@360.com
Si no desea recibir recomendaciones de su operador local de Vodafone, por favor
contacte con el Servicio de Atención al Cliente llamando al 123.
3. Utilización del Servicio: Vodafone le garantiza un derecho de uso no exclusivo
sobre El Servicios durante la vigencia de estos Términos en su terminal móvil.
Cualquier aplicación descargada en su terminal móvil estará sujeta a términos y
condiciones adicionales.
En relación con las aplicaciones de terceros distintos de Vodafone, ésta:
- No asume responsabilidad alguna, ni respalda ninguna aplicación de ningún tercero.
- No está involucrada ni se responsabiliza de ninguna transacción que usted realice con
terceros en relación a las aplicaciones de terceros
- No es responsable de ningún daño o pérdida causada como resultado de la confianza
que usted deposite en la exactitud, integridad u operatividad de cualquier aplicación de

tercero. Vodafone tampoco es responsable de ningún daño o pérdida causada por
cualquier aplicación de tercero.
- No es responsable de la disponibilidad, el uso, o la confianza depositada por usted en
las aplicaciones de terceros.
Vodafone le recomienda leer los términos y condiciones así como la política de
privacidad que sea aplicable al uso que haga de cualquier aplicación que se descargue
en su terminal móvil.
4. Garantía de derechos: Vodafone le garantiza un derecho no exclusivo para
descargar e instalar El Servicio en su terminal móvil para un uso personal y no
comercial. Estos Términos no implican la transmisión de ningún derecho sobre El
Servicio por parte de Vodafone.
5. Inicio y Cese del Servicio: Estos Términos aplicarán desde el momento en que se
descargue o utilice El Servicio, hasta la fecha en que deje de usar el Servicio o hasta la
fecha en que se le deje de prestar el mismo. Podrá dejar de usar El Servicio en cualquier
momento.
Un uso indebido del Servicio que infrinja estos Términos o que pueda afectar
negativamente al Servicio, a otros usuarios, a Vodafone o a otros servicios de
Vodafone, permitirá a Vodafone cancelar su acceso a parte o a la totalidad del Servicio.
Vodafone podrá suspender o modificar inmediatamente El Servicio, sin previo aviso y
por cualquier motivo (incluido, por ejemplo, para realizar labores de reparación o
mantenimiento cuando éstas sean necesarias). También es posible que añadamos nuevas
funcionalidades ocasionalmente, sin estar por ello obligados a ofrecer ninguna
funcionalidad en particular a través del Servicio. En caso de que El Servicio sea
cancelado, se le notificará de ello con 30 días de antelación.
6. Responsabilidades: El Servicio se ofrece con unas condiciones técnicas
determinadas. Deberá comprobar que su terminal es compatible con El Servicio antes de
proceder a la suscripción en el mismo. Vodafone no se hará responsable de ninguna
pérdida o daño que no sea razonablemente previsible en el momento de darse por
primera vez de alta para usar El Servicio o que esté fuera del control de Vodafone. Por
otra parte, Vodafone no se hará responsable de: a) el contenido o los servicios de
terceras partes o (b) ninguna pérdida o alteración de sus datos en la medida en que dicha
pérdida o alteración no sean causadas por Vodafone y (c) cualquier pérdida o daño
derivados de cualquier circunstancia de la que Vodafone no pueda prever.
7. Coste: El precio de cualquier aplicación descargada a través del Servicio será el
publicado en el momento de la contratación del mismo o en cualquier documento
adicional de condiciones e incluirá el Impuesto sobre el Valor Añadido y/o cualquier
otro impuesto que corresponda según los porcentajes en vigor. Le recomendamos
revisar los términos y condiciones, precio y cualquier otra información relevante previo
a la descarga de cualquier aplicación. Cuando use alguna de las aplicaciones
descargadas por medio del Servicio, usted será responsable de todos los gastos
derivados del acceso y de transmisión de datos establecidos por su proveedor de
servicios de Internet u operador móvil. No se le cobrará el coste de la descarga de
aplicaciones que se descargan automáticamente a través del Servicio (siempre y cuando
usted no se encuentre en roaming. En ese caso, se le aplicarán los cargos

correspondientes) pero se le podrá cobrar por el uso de esas aplicaciones una vez se
descarguen.
8. Derechos legales: Ninguna de las condiciones establecidas en los Términos afectará
a los derechos legales que le amparan como consumidor. Estos derechos son
inalterables y, por tanto, no permiten modificación ni renuncia contractual alguna por su
parte. Para más información sobre sus derechos legales, contacte con su servicio local
de atención al consumidor.
9. Condiciones generales: Por las presentes, Vodafone podrá delegar en otras personas
el desempeño de cualquiera de sus obligaciones en su nombre. Usted nos autoriza, por
tanto, a transferir estas condiciones a otra compañía con la que Vodafone tenga algún
acuerdo, sin previo aviso. Nos reservamos el derecho a revelar en cualquier momento
cualquier información que consideremos necesaria con el fin de dar respuesta a las
leyes, la normativa vigente, procedimiento judicial o solicitud gubernamental. En caso
de que algún tribunal o autoridad de la jurisdicción competente encontrara alguna
disposición de estos Términos (o parte de ellos) inválida, ilegal o inaplicable, ésta (o la
parte correspondiente) será suprimida, en la medida requerida, de los presentes
Términos sin afectar a las demás condiciones. Vodafone podrá enviarle avisos por email, SMS, correo ordinario o notificaciones a través de su Web. Los presentes
Términos y el uso del Servicio se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes
de Inglaterra y Gales. Asimismo, usted acepta someterse a la jurisdicción no exclusiva
de los tribunales de Inglaterra y Gales sujeto a cualquier ley aplicable que prevea lo
contrario en el caso de que usted sea consumidor.

