Términos de Uso
1. Datos del titular
Direccion del sitio web: www.Notimeme.com
Correo electrónico: hola@notimeme.com
2. Aceptación de los Términos del Servicio y Normas de la Comunidad que a continuación se detallan:
POR FAVOR LEA CON DETENIMIENTO LAS CONDICIONES DE USO ANTES DE UTILIZAR EL PRESENTE
SITIO. PUEDEN PARECERLE MUY TÉCNICAS Y FORMALES DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL PERO
SON DE VITAL IMPORTANCIA. AL UTILIZAR ESTE SITIO, UD. ACEPTA ESTAS CONDICIONES DE USO. EN
CASO DE QUE UD. NO ESTE DE ACUERDO CON ESTAS CONDICIONES DE USO, POR FAVOR NO
UTILICE ESTE SITIO O LOS SERVICIOS QUE EL MISMO LE OFRECE. GRACIAS.
1. La aceptación a estos términos del servicio (“Términos de Servicio”) es un acuerdo legal vinculante entre
usted y Notimeme respecto al uso del Sitio Web y todos los productos o servicios disponibles del Sitio Web.
Por favor, lea estos Términos de Servicio cuidadosamente. Al acceder o utilizar el Sitio Web, usted expresa su
acuerdo con (1) los Términos del Servicio, y (2) las Normas de la comunidad incorporadas y detalladas en las
presentes condiciones generales. Si no está de acuerdo con cualquiera de estos términos o las Normas de la
comunidad, por favor, no utilice este sitio o los servicios que el mismo ofrece.
2. Actualización de los Términos del Servicio. Aunque intentaremos notificar a los lectores cuando se realizan
cambios importantes a las presentes Condiciones de Servicio, usted debe revisar periódicamente la versión
vigente más actualizada de las Condiciones del servicio. Notimeme, a su discreción, puede modificar o revisar
estas Condiciones de servicio y políticas en cualquier momento, y usted acepta que quedará vinculado por
estas modificaciones o revisiones.
3. Las presentes Condiciones de Servicio se aplican a todos los usuarios del Sitio Web, incluidos los usuarios
que participen aportando contenidos tales como imágenes, información y otros materiales o servicios en el
Sitio Web.
4. La Notimeme se reserva el derecho a modificar cualquier aspecto del Sitio Web en cualquier momento.
3. Normas de la Comunidad
1. El Usuario se compromete a cumplir con los términos y condiciones de estos Términos de Servicio, Normas
de la comunidad, y todas las leyes locales, nacionales y reglamentos internacionales.
2. El Usuario se compromete a no hacerse pasar por otra persona u organización, lo que puede constituir un
delito de suplantación de identidad.
3. El Usuario se compromete a no acosar a cualquier otro usuario y utilizar un lenguaje respetuoso y no
ofensivo con el resto de Usuarios.
4. El Usuario se compromete a no eludir, desactivar o interferir en las funciones relacionadas con la seguridad
del Sitio Web que impidan o limiten el uso o copia de cualquier Contenido o hacer cumplir las limitaciones del
uso del Sitio web o su Contenido en el mismo.
5. No se permite el uso de la firma o avatar como medio de promoción o publicidad de productos, servicios,
programas de afiliados o webs, en el caso de que contengan publicidad o tengan fines comerciales.
6. No se permite el uso de múltiples cuentas por un mismo usuario salvo casos excepcionales autorizados por
un administrador o motivos justificados (múltiples usuarios en un mismo ordenador, etc). La detección de este
hecho puede dar lugar al bloqueo de todas las cuentas asociadas al mismo usuario y/o bloqueo permanente
de acceso.
7. El uso de esta web como medio para organizar ataques o spam a cualquier tipo de servicio (foros, webs,
etc) no está permitido. Ese tipo de contenidos podrán ser eliminados y las cuentas que incumplan esta norma
podrán ser igualmente canceladas.
8. El administrador y moderadores del sitio web tienen el derecho a borrar, editar, mover o cerrar cualquier
contenido y/o cuenta de usuario que incumpla cualquier de las normas y obligaciones descritas en estos
términos legales o pueda ser considerado inapropiado por Notimeme.
9. No son admisibles mensajes con amenazas, insultos graves o cualquier otro tipo de comentario que pueda

herir la sensibilidad del destinatario. En tal caso, nos reservamos el derecho de avisar a las autoridades
pertinentes.
10. Los envíos de usuario debe cumplir la Política de contenido de Google Adsense. Si una aportación no
cumple con la misma, será eliminada.
11. Usted acepta que su comportamiento en el Sitio Web atiende a las normas de la comunidad que serán
actualizadas periódicamente. Le rogamos que periódicamente las consulte.
4. Propiedad intelectual e industrial del Sitio Web
1. Notimeme es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial, o ha obtenido las autorizaciones o
licencias correspondientes para su explotación, sobre el nombre de dominio, las marcas y signos distintivos, la
aplicación y el resto de obras e invenciones asociadas con el sitio web y la tecnología asociada al mismo, así
como sobre sus contenidos, con excepción de las obras y contenidos generados por los usuarios, que
pertenecen a sus correspondientes autores, sin perjuicio de los derechos de explotación de los mismos que
corresponden a Notimeme.
2. Los contenidos de este sitio web, incluyendo diseños, aplicaciones, texto, imágenes, cómics y código fuente
(“Contenido”), están protegidos por derechos de propiedad intelectual.
4. La titularidad de los contenidos, respuestas y comentarios introducidos por los usuarios pertenece a sus
correspondientes autores. Notimeme no se responsabiliza de las opiniones emitidas por los autores de dichos
contenidos.
5. En caso de que Vd solicite a Notimeme la obtención de la información –incluidos los textos, imágenes y
cualquier otra obra sometida a derechos de propiedad intelectual o industrial- asociada a su perfil en otras
redes sociales, grupos, foros o servicios, mediante la comunicación de su nombre de usuario –como, a modo
de ejemplo- su gamertag o nombre de jugador, Notimeme iniciará a cabo las medidas técnicas necesarias para
el cumplimiento de dicho mandato, obteniendo los datos públicos y/o privados asociados a su perfil en su
nombre y representación, y vinculándolos a su perfil en los sitios web correspondientes. Notimeme no asume
responsabilidad alguna derivada del uso que Vd. u otros usuarios pueda efectuar de la información obtenida en
cumplimiento del mandato descrito en este apartado. El usuario será el único responsable del uso de la
información obtenida a través del procedimiento descrito y deberá adoptar las medidas oportunas para evitar
que dicho uso pueda constituir una infracción de derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros.
6. Las marcas de terceros que, eventualmente, pueden aparecer en el sitio web pertenecen a los terceros
titulares de las mismas.
5. Propiedad Intelectual de los Archivos de Usuarios
1. Usted puede enviar imágenes y texto (“Comentarios de usuarios”) al Sitio Web. Las fotos, comentarios o
cualquier otra obra o material que incorporen los usuarios se conocen colectivamente como “Archivos de
Usuario”.
2. Usted acepta que en caso de ser publicados dichos Archivos de Usuario, serán puestos a libre disposición
del resto de usuarios del Sitio Web, sin limitación alguna.
3. El Usuario es el único responsable de los Archivos de Usuario remitidos y acepta las consecuencias de su
envío al Sitio Web y de su publicación. El usuario afirma, y / o garantiza ser dueño y/o disponer de todos los
derechos necesarios para la publicación de los archivos de Usuario en el Sitio Web, autorizando, por tanto, a
Notimeme para su comunicación pública, uso y explotación en la forma que estimen conveniente, sin limitación
alguna geográfica o temporal.
4. Dicha autorización, que, en su caso, revestirá la forma legal de licencia perpetua, irrevocable, mundial, no
exclusiva, gratuita, sublicenciable y transferible para usar, reproducir, distribuir, modificar, adaptar, traducir y,
bajo cualquier otra forma, explotar los Archivos de Usuario, incluida la promoción y redistribución de parte o la
totalidad del Sitio web en cualquier formato y a través de cualquier canal de comunicación.
5. Cualquier tercero distinto de Notimeme o de las personas físicas o jurídicas expresamente autorizadas por
la misma que pretenda extraer, usar, publicar o explotar, bajo cualquier forma, los contenidos generados por
los usuarios, deberá recabar, previa y expresamente, el consentimiento de sus titulares o, en su caso, de
Notimeme.
6. El Usuario se compromete a no presentar material alguno que ostente derechos de propiedad intelectual o
industrial o que estén protegidos por el secreto comercial o de cualquier otro tipo, incluyendo la privacidad y
derechos de publicidad, salvo en el caso de que sea el propietario de dichos derechos o tenga el permiso de
su titular para publicar el material y conceder al Sitio Web todos los derechos de licencia otorgados en este
documento.

6. Exclusión de responsabilidad
1. El Usuario entiende que al utilizar el Sitio Web, Notimeme no es responsable de la exactitud, utilidad,
seguridad o derechos de propiedad intelectual de o en relación con los Archivos de Usuario. El Usuario
entiende y reconoce que los Archivos de Usuarios pueden resultar inexactos, ofensivos y en algunos casos
resultar indecentes o censurables.
2. El Sitio Web puede contener enlaces a sitios web de terceros que no son propiedad o no son controladas
por Notimeme, quien carece de control sobre, y no asume ninguna responsabilidad por el contenido, políticas
de privacidad o prácticas de los sitios web de terceros. Además, Notimeme no puede censurar o editar el
contenido de cualquier sitio de terceros. Mediante el uso del Sitio Web expresamente excluye a Notimeme de
toda y cualquier responsabilidad que surja del uso de cualquier sitio web de terceros.
3. Notimeme no comparte ni hace propios, de manera enumerativa pero no limitativa, los envíos de usuario ni
las entradas, comentarios, recomendaciones, consejos y opiniones expresados en los Archivos de Usuario,
eximiéndose Notimeme de toda responsabilidad que se produzca por la publicación en el Sitio Web de los
Archivos de los Usuarios.
4. El Sitio Web no permite las actividades infractoras de los derechos de autor en su Sitio Web, y Notimeme
tiene la potestad de borrar todos los contenidos y envíos de usuario que infrinjan estos derechos. El Sitio Web
se reserva el derecho de eliminar Contenido de Usuario sin previo aviso, en caso de que existan dudas acerca
del cumplimiento de las presentes condiciones de uso.

Política de privacidad
En un intento claro de tratar y cuidar de forma seria y profesional la información personal de todos y cada uno
de nuestros usuarios, se ha elaborado esta Política de Privacidad, la cual usted acepta al utilizar cualquiera de
los servicios ofrecidos por el Sitio Web. Así mismo también acepta los Términos de Servicio estipulados para el
mismo. Si tiene alguna duda respecto a esta Política de Privacidad, no dude en ponerse en contacto con
nosotros al e-mail de contacto abajo indicado.
Direccion del sitio web: www.Notimeme.com
Correo electrónico: hola@notimeme.com
2. Datos de carácter personal
Notimeme recoge información personal introducida por sus usuarios tales como nombre, correo electrónico,
fecha de nacimiento y/o región con el fin de enviar avisos y notificaciones relacionadas con los servicios
ofrecidos.
Notimeme también puede recoger otra información relativa a sus usuarios o visitantes, tales como ip,
procedencia, tipo de navegador o idioma. Estos datos son utilizados para intentar ofrecer un mejor servicio a
todos nuestros usuarios y realizar estadísticas.
En el caso de los sitios web que ofrezcan la posibilidad de que el usuario asigne como parte de su perfil los
datos introducidos en su cuenta en otras redes sociales, tal como, a modo de ejemplo, un gamertag o nombre
de jugador, la introducción de dichos datos tendrá la consideración de un mandato para que Notimeme
obtenga, a través de cualquier sistema o procedimiento técnico disponible, y trate en nombre del usuario los
datos personales contenidos en su perfil, que se encuentren disponibles en las redes sociales
correspondientes. A todos los efectos, los datos de carácter personal obtenidos en cumplimiento de este
mandato serán considerados proporcionados por el propio titular y serán tratados de la misma forma y con las
mismas garantías y finalidades que el resto de datos.
Notimeme se reserva el derecho de poder remitir por cualquier medio electrónico a sus usuarios notificaciones,
avisos y/o noticias relacionadas con el servicio.
Eventualmente, empresas colaboradoras pueden realizar concursos o promociones, en el que los usuarios
deban proporcionar su nombre, dirección, teléfono u otros datos personales para poder participar. En este
supuesto, se expondrá de forma clara quién está recolectando esta información y cuál es la política de
privacidad.
Asimismo,Notimeme podrá remitir a sus usuarios por cualquier medio electrónico información sobre juegos,
viajes, cine, cultura y ocio en general. En el supuesto que no desee recibir la anterior información comercial
indíquelo enviando un e-mail a la siguiente dirección: hola@notimeme.com

4. Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
En cualquier momento el Usuario puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
remitiendo un escrito a la dirección arriba indicada o al correo electrónico hola@notimeme.com indicando el
derecho ejercido y adjuntando copia del Documento Nacional de Identidad o documentación equivalente.
5. Uso de Cookies
Notimeme podrá instalar dispositivos de almacenamiento, recuperación de datos, también denominadas
cookies, en su ordenador con el fin de conocer información de los visitantes a su web, en ningún caso dichos
datos se tratarán de datos personales. Su navegador, en ocasiones, generará un mensaje instantáneo el cual
brindará la posibilidad a los visitantes de la web de oponerse a la instalación de los citados dispositivos.
En el caso de oponerse a la instalación de cookies, la navegación por Notimeme no se verá afectada de forma
alguna.
Por otro lado, en el supuesto que su navegador no le facilite esta posibilidad de forma automática, Vd. podrá
inhibir la instalación de las mismas siguiendo las instrucciones de su navegador.
6. Enlaces
Notimeme no se hace responsable de las políticas de privacidad y prácticas de los sitios webs a los que
redirigen enlaces del Sitio Web a terceros. Cuando un usuario enlaza con una de estas páginas deberá
atender a la política de privacidad y términos de uso de dichas páginas.
7. Comentarios públicos
Siempre que un usuario postee un comentario públicamente, éste estará disponible para el público en general.
Notimeme no se hace responsable de la información confidencial propia publicada por un mismo usuario en el
Sitio Web, siendo el usuario el único responsable de lo que publica.
8.Contenido compartido
Notimeme es un sitio en dónde se comparten fotos, videos, imagenes animadas, y contenido que ha sido
puesto libremente en Internet. Notimeme promueve la citación de las fuentes de donde los usuarios obtienen el
contenido que suben al sitio a través de un campo llamado “Source” en donde los usuarios pueden específicar
la dirección URL de donde han obtenido el contenido.
La marca de agua que llevan las imagenes subidas al sitio en ningún momento da a entender que la imágen es
propiedad del sitio o de los creadores del mismo, de ninguna manera el contenido que ha sido marcado con
esta señal corresponde a una creación intelectual de los responsables o representantes de notimeme.com
Notimeme no promueve practicas en las cuales los usuarios remueven las marcas o firmas de los autores
originales. El contenido subido al sitio es responsabilidad de los autores registrados en notimeme.com.
Notimeme.com no se hace responsable por el uso del mismo

