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Términos y Condiciones del Acuerdo
 

 
 
 
iWhoAmI® es un servicio basado en Internet que facilita el manejo de 

información personal y de propiedad sobre objetos. Permitimos a nuestros usuarios 
gestionar la información acerca de sus pertenencias y compartir y comunicar esa 
información entre sí de manera personalizada. Usted, como usuario, podrá determinar 
qué información desea hacer pública y cual mantener privada.  

 
Este acuerdo ha sido escrito en Inglés Europeo. La versión inglesa tiene 

precedencia sobre cualquier versión en otro idioma si se encontraran diferencias entre 
ellas. 

 
Este documento está escrito para la persona, organización o empresa (nuestro 

"cliente") que se registre con iWhoAmI y / o nuestros servicios relacionados. Toda 
referencia a "usted", “Ud.”, "usuario", "usuarios", “su” o “sus” en estos Términos y 
Condiciones (T&C) del Acuerdo se refiere a nuestros clientes, quienes a su vez, pueden 
proporcionar términos específicos para sus "usuarios finales". iWhoAmI no establece 
ningún acuerdo con los usuarios finales de nuestros clientes, sino con usted como 
cliente. Es responsabilidad de nuestros clientes que los usuarios finales sigan las 
prácticas adecuadas, las cuales no interfieran con el acuerdo entre nosotros y nuestros 
clientes. Usted controla el acceso de los usuarios finales y es responsable del uso de 
iWhoAmI en conformidad con el presente acuerdo. 

 
Por "iWhoAmI", "Servicios iWhoAmI" o cualquier combinación de letras 

mayúsculas y minúsculas  de "iwhoami" nos referimos a las características, productos y 
servicios que ponemos a su disposición, incluyendo pero no limitado a las direcciones 
de Internet www.iwhoami.com, www.dkode.me, www.wsee.me,  www.w-codes.com, 
www.codigos-w.com y cualquier otra versión de los mismos existente o desarrollada 
posteriormente. iWhoAmI es proporcionada por iWhoAmI Limited quien se reserva el 
derecho de designar, a su sola discreción, que algunas de nuestras marcas, productos o 
servicios se rigen por términos independientes. Pulse sobre la lista de marcas y 
servicios para más detalles. (lista de marcas y servicios) 

 
Por "sus datos", nos referimos a todos los contenidos e información dada por 

usted durante su actividad en iWhoAmI, incluyendo el proceso de registro, las compras 
y los pagos y los registros de su actividad recogidas por nuestros sistemas. 

 
La utilización del servicio de iWhoAmI se rige por los T&C establecidos en el 

presente Acuerdo. Esto proporciona una serie de compromisos de nosotros a usted y 
de usted a nosotros. Al utilizar o acceder iWhoAmI, usted está haciendo una 
declaración vinculante que ha leído y comprendido los actuales T&C y ha acordado la 

http://www.iwhoami.com/
http://www.dkode.me/
http://www.wsee.me/
http://www.w-codes.com/
http://www.codigos-w.coma/
http://www.iwhoami.com/assets/doc/ListOfBrands-iWhoAmI-es.pdf
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aplicación de los ellos en su versión actualizada. Además, usted e iWhoAmI están 
obligados por las leyes y regulaciones locales e internacionales. Salvo que se indique 
expresamente lo contrario, todas las nuevas versiones, actualizaciones y otros nuevos 
servicios que amplían o mejoran la versión actual del software iWhoAmI, productos y 
servicios están sujetos a los actuales T&C. 

 
Debido a que iWhoAmI ofrece una amplia gama de servicios, le pedimos que 

revise y acepte los términos adicionales que se aplican a su interacción con cada 
aplicación, producto o servicio. En la medida en que los términos adicionales entre en 
conflicto con los T&C del presente documento, los términos adicionales relacionados 
con la aplicación, producto o servicio rigen con respecto a su uso en dicha aplicación, 
producto o servicio.  

 
 
Derechos de autor 
 

El contenido en iWhoAmI está protegido por las leyes de derechos de autor. 
Queda prohibido copiar parcial o totalmente cualquier contenido de las páginas web, 
perfiles de usuario o plantillas sin el consentimiento previo por escrito de iWhoAmI. 

 
Los logos y las marcas están registradas y su reproducción o publicación sin el 

consentimiento por escrito no está autorizado. 
 
Los códigos QR son un estándar internacional definido en la norma ISO / IEC 

18004. Ellos no son propiedad de iWhoAmI. Por lo tanto, puede reproducir cualquiera 
de los códigos generados en nuestros sistemas tantas veces como desee sin la 
necesidad de nuestro consentimiento. W-Codes son un subconjunto específico de 
códigos QR que le ofrecen funcionalidad en las aplicaciones de iWhoAmI.  

 
 

Sus Datos 
 

Su privacidad es muy importante para nosotros. Hemos diseñado nuestra 
Política de Privacidad de Datos (PPD) para ayudarte a comprender cómo se puede 
utilizar iWhoAmI para compartir información con otras personas y cómo recopilamos y 
podemos utilizar sus datos. Le animamos a leer la PPD y utilizarlo para tomar 
decisiones informadas. 

 
Usted es dueño del contenido y la información que publica en iWhoAmI, y 

puede controlar cómo se comparte a través de los ajustes de la aplicación. Además:  
 
- Para el contenido protegido por Propiedad Intelectual (PI), como fotos y vídeos , nos 

concede específicamente una licencia no exclusiva a nivel mundial libre de derechos de autor, 
transferible y traspasable para usar cualquier contenido de PI que publique en o en relación 
con iWhoAmI. Esta licencia está sujeta a los parámetros de la aplicación y finaliza cuando 
elimina su contenido de PI o su cuenta a menos que su contenido se ha compartido con 
terceros y éstos no lo hayan eliminado. 

http://www.iwhoami.com/assets/doc/data-policy-iWhoAmI-es.pdf
http://www.iwhoami.com/assets/doc/data-policy-iWhoAmI-es.pdf
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- Cuando se elimina contenido de PI, éste se elimina de una manera similar al vaciado 
de la papelera de reciclaje en un ordenador. Se entiende que el contenido eliminado 
permanece en copias de seguridad durante un período de tiempo razonable (pero no estará 
disponible para otros usuarios). 

 
- Cuando publique contenido o información utilizando el modo público, significa que 

usted permite que todos, incluyendo las personas fuera de iWhoAmI, acceder y utilizar esa 
información. Podrán además asociarla con usted (es decir, su nombre y foto de perfil) 
dependiendo de la configuración elegida por usted. 

 
- Su opinión voluntaria, comentarios y sugerencias acerca iWhoAmI es bienvenida y 

entendemos que podemos usarla sin ninguna obligación de compensación. 

  
Al utilizar o acceder a los Servicios de iWhoAmI, usted acepta que podemos 

recopilar y utilizar dicho contenido e información de conformidad con la Política de 
Privacidad de Datos en su versión modificada más recientemente. 

 
Queda excluida toda responsabilidad de iWhoAmI por la obtención no autorizada, 

no intencional de datos personales del usuario por parte de terceros (por ejemplo, a 
través del acceso no autorizado por 'hackers' en la base de datos de servicios) o la 
información proporcionada por el propio usuario a terceros (como por ejemplo al dar 
su contraseña). 

 
iWhoAmI cumple con las disposiciones legales de protección de datos en la Unión 

Europea y la Ley de Protección de Datos en la República de Irlanda (Leyes de 1988 y 
2003). Puede obtener más información en el Comisionado de Protección de Datos de 
Irlanda. 

 
 
Seguridad y Protección 
 

Nos esforzamos al máximo para hacer que iWhoAmI sea seguro, pero no podemos 
garantizarlo. Con el fin de proporcionarle el medio más seguro, necesitamos que usted 
se comprometa a lo siguiente: 

 
- No realizará transacciones comerciales no autorizadas por iWhoAmI. 
- No reunirá información o contenido de otros usuarios ni accederá a sus 

cuentas, usando medios automáticos (como robots, rastreadores web u 
otras técnicas de extracción) sin previo consentimiento o permiso por 
escrito. 

- No subirá virus o ningún código malicioso. Tampoco tratará de obtener 
acceso no autorizado o interrumpir cualquier servicio, recurso, datos, 
cuenta o red. 

- No solicitará información sobre los datos de acceso. Tampoco accederá a 
la cuenta de cualquier otro usuario. 

- No introducirá contenidos que inciten al odio, amenacen, que sean 
inmorales o pornográficos. Tampoco aquellos que inciten a la violencia o 
contengan desnudos o violencia gráfica o gratuita. También se prohíbe el 

http://www.iwhoami.com/assets/doc/privacy-iWhoAmI-es.pdf
http://www.iwhoami.com/assets/doc/privacy-iWhoAmI-es.pdf
http://www.dataprotection.ie/
http://www.dataprotection.ie/


 4 

contenido político o religioso radical. Al mismo tiempo, no acosará, 
intimidará u hostigará a nadie usando nuestros servicios. 

- No desarrollará ni operará aplicaciones de terceros que contengan 
referencias al alcoholismo, tabaquismo, juego, citas con mujeres ni 
contenido de adultos sin las adecuadas restricciones de edad y sin permiso 
por escrito de iWhoAmI. 

- No realizará nada fuera de la ley, engañoso, malicioso o discriminatorio. 
Tampoco prometerá o exigirá dinero o servicios a cambio de dinero ni 
participará en sistemas piramidales. 

- No hará nada que pueda incapacitar, sobrecargar, o perjudicar el normal 
funcionamiento o apariencia de iWhoAmI como por ejemplo la denegación 
de servicio o interferir en la prestación de la página o cualquier otra 
funcionalidad. 

- No modificará, creará obras derivadas de, descompilará, y de ningún modo 
tratará de extraer código fuente de nuestros sistemas, a menos que se le 
permita expresamente hacerlo bajo licencia de código fuente abierto o que 
le otorguemos expresamente permiso por escrito. 

- Debe ajustarse a las normas y nunca implementar sistemas para evitar 
limitaciones técnicas del servicio que le habiliten usarlo de forma 
específica o privilegiada. 

- No facilitará o fomentará la violación alguna de nuestras Políticas. 
 

 
Registro de su Cuenta 
 

Los usuarios de iWhoAmI deben proporcionar su nombre y datos auténticos. 
Necesitamos la ayuda de los usuarios para que todo sea así. He aquí las obligaciones a 
que se comprometen los usuarios respecto al registro y al mantenimiento de la 
seguridad de la cuenta: 

 
- El usuario no proporcionará a iWhoAmI información personal falsa. 
- No creará cuenta alguna en nombre de otra persona sin permiso. 
- No podrá crear más de una cuenta personal. 
- Si iWhoAmI inhabilita su cuenta, no podrá crear otra sin el correspondiente 

permiso. 
- No usará su cuenta personal para fines comerciales sin nuestro previo 

acuerdo o tipo de suscripción adecuado. 
- No se podrá registrar en ninguno de los servicios de iWhoAmI si es usted 

legalmente considerado menor de edad en su país. Con frecuencia, el 
límite de edad se estipula en 14 años; sin embargo, debe usted comprobar 
esa edad mínima ya que el límite varía en función de las leyes locales. 

- No podrá usar ninguno de los servicios de iWhoAmI si se le considera un 
delincuente sexual. 

- La información personal que usted nos proporcione habrá de ser cierta y 
debidamente actualizada. 

- No compartirá su contraseña, así como tampoco las claves secretas. Para 
que nadie pueda acceder a su cuenta o hacer algo que pueda poner en 
peligro la seguridad de la misma. 

- No podrá usted transferir su cuenta a nadie sin el pertinente permiso. Por 
lo general, tendrá más sentido que transfiera usted sus datos a alguien en 
lugar de transferir su cuenta. 
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- Nos reservamos el derecho de quitar o recuperar los apodos (nicknames) si 
lo creemos apropiado (como cuando el propietario de una marca 
registrada se queja de un identificador que se refiera estrechamente a un 
nombre registrado). 

 
Al registrarse, usted consiente en que sus datos personales sean almacenados, 

transferidos, guardados en copias de seguridad y procesados en los Centros de Datos 
adheridos al convenio “Safe Harbours“ de Estados Unidos y Europa. Para más 
información sobre “Safe Harbours” pulse aquí. 

 
Si usted se encuentra en un país bajo embargo por la Comunidad Europea, no 

podrá participar en actividades comerciales con iWhoAmI (tales como publicidad o 
pagos, incluidos los de nuestras suscripciones). No podrá usted usar iWhoAmI si tiene 
prohibido recibir productos, servicios o software procedente de la Comunidad 
Europea. 

  

 
Protegiendo los derechos de los demás 

 

Nosotros respetamos los derechos de los demás y esperamos que usted haga lo 
mismo. En particular usted debe comprometerse a los siguientes puntos: 

 
- No enviará contenido o emprenderá acción alguna en iWhoAmI que 

infrinja o viole los derechos de otras personas. 
- Disponemos de un e-mail para informar de las violaciones de los derechos 

de propiedad intelectual. Para informar acerca de la Violación de la 
Propiedad Intelectual envíe un e-mail a Reclamaciones para la Protección 
de Datos. 

- Si eliminamos su contenido por infringir el copyright de otra persona, y 
usted considera que hemos cometido un error al eliminarlo, le damos la 
oportunidad de apelar en la dirección Apelaciones Protección de Datos. 

- Si repetidamente infringe la propiedad intelectual o los derechos de 
propiedad de otras personas, inhabilitaremos su cuenta cuando lo 
consideremos oportuno. 

 
Esperamos que usted: 

 
- No usará nuestro copyright o marcas registradas o cualesquiera otras 

marcas similares, excepto las expresamente permitidas por nosotros 
previo consentimiento por escrito. 

- Si reúne información de los usuarios, deberá obtener su consentimiento 
aclarando que usted (y no iWhoAmI) es el que está reuniendo esa 
información y se pondrá en contacto con los usuarios para explicarles que 
tipo de información está reuniendo y cómo la va a usar. 

- No enviará a nadie información de carácter sexual, religioso o político sin 
su consentimiento. Tampoco añadirá documentos de identificación 
personal o información financiera de carácter confidencial en iWhoAmI sin 
nuestro permiso por escrito. 

http://www.export.gov/safeharbor/
mailto:data.protection@iwhoami.com
mailto:data.protection@iwhoami.com
mailto:data.protection@iwhoami.com
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- No incluirá información sobre personas o enviará e-mails de invitación a 
los usuarios sin su explicito consentimiento. Si conoce casos en los que 
esto se produzca háganoslo saber en informar de un uso incorrecto. 

 
Es usted responsable de responder ante requerimientos de terceras partes 

referente a su uso del servicio, así como ante el requerimiento de retirar contenidos 
bajos las leyes que puedan aplicarse. 

 

Móviles y Otros Aparatos 

Nosotros proporcionamos servicio a través de redes móviles. Por favor, tenga 
presente que las tasas y tarifas normales de su operador, tales como mensajes de 
texto y tratamiento y transmisión de datos se le seguirán aplicando. 

 
En el instante en que cambie o desactive su número de teléfono móvil, tendrá que 

actualizar la información de su cuenta en iWhoAmI dentro de 48 horas para asegurarse 
de que los mensajes destinados a usted no se envían al usuario que haya adquirido su 
antiguo número. 

 
Usted da su consentimiento y todos los derechos necesarios para posibilitar que los 

otros usuarios sincronicen sus dispositivos con cualquier información que sea visible 
para ellos en iWhoAmI (incluso a través de una aplicación). 

 

 
Disponibilidad, Garantía y Niveles de Servicio 
 

iWhoAmI puede efectuar cambios razonables en el Servicio de vez en cuando.  
 
iWhoAmI puede terminar con un Servicio Online en cualquier país en donde 

iWhoAmI esté sometido a las regulaciones del gobierno, obligaciones o cualquier otro 
requisito no aplicable de forma general a los negocios que operen allí. La 
disponibilidad, funcionalidad y las versiones idiomáticas para cada servicio online 
pueden variar en cada país. 

 
En caso de una deficiencia, iWhoAmI tiene potestad para (1) solucionar la 

deficiencia, (2) ofrecer soluciones alternativas o (3) devolver el precio abonado por el 
consumidor durante el período de la última suscripción. La cancelación de la 
suscripción y/o la devolución de las cuotas abonadas se someten a los Términos del 
Acuerdo para Nivel de Servicio. Esta garantía quedará excluida si el usuario no puede 
reproducir el error o se demuestra que es producido por su ordenador. Igualmente, el 
usuario no tiene potestad para reclamar esta garantía si la causa de la deficiencia se 
refiere al hecho de que el usuario no haya cumplido con sus obligaciones, que su 
equipo no reúne el mínimo de prestaciones o que haya modificado el software de 
iWhoAmI, los Códigos-W o cualquier otra parte de nuestros productos y servicios. 

 

mailto:misuse@iwhoami.com?subject=Informe%20de%20un%20uso%20incorrecto
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Si se hallara que iWhoAmI es culpable de negligencia, la compensación se limitará a 
la cantidad abonada por el usuario durante el último período de suscripción. 

 
Sea como fuere, iWhoAmI no será culpable de fallos de prestaciones debido a 

causas de fuerza mayor (tales como incendios, explosiones, cortes de luz, terremotos, 
inundaciones, fuertes tormentas, huelgas, embargos, disputas laborales, leyes de la 
autoridad civil o militar, guerras, terrorismo, terrorismo cibernético, actos de Dios, 
actos u omisiones de los operadores de Internet o cualesquier acto de gobierno que 
puedan impedir el normal funcionamiento de iWhoAmI). Este párrafo no es applicable 
a sus obligaciones de pago como usuario. 
 

Para términos específicos del Nivel de Servicios y Nivel de Soporte, por favor, 
remítase a la página de Niveles de Servicio. Tengan en cuenta que nosotros no 
proporcionamos apoyo telefónico en nuestro servicio gratuito; tendrán ustedes que remitirnos 
un e-mail y les contestaremos tan pronto como nos sea posible. 

 
Aviso Legal: Aparte de estas garantías mencionadas en este documento, nosotros no 

proporcionamos ninguna otra forma de garantía, sea expresa, implícita, legal, o cualquier otra, 
incluyendo la garantía de comercialización o adecuación para un fin particular. Este aviso será 
aplicable hasta el punto en que la legislación aplicable lo permita. 
 
 

Condiciones de Pago y Cargos adicionales 
 

iWhoAmI proporciona diferentes niveles de servicio. La cuenta de usuario gratuita 
proporciona un entorno de pruebas temporal y/o un nivel básico de servicio al usuario. 
Las suscripciones proporcionan los más altos niveles de funcionalidad en un entorno 
sin publicidad. 

 

El modelo de uso gratuito de iWhoAmI no se proporciona para un uso comercial. 
Contacte, por favor, con iWhoAmI o entre en nuestra web y vea que modelos de 
suscripción se ajustan a sus necesidades. 

 
Los precios de compra de tales suscripciones se pueden ver en la página web 

precios. 
 

Si usted efectúa un pago en iWhoAmI, acepta los Términos de Pagos de iWhoAmI o 
los específicos de la aplicación. 
 

Los precios no incluyen impuestos y tasas de envío, a menos que se especifique 
lo contrario por escrito. El usuario abonará el IVA que se aplique o impuestos similares 
con respecto a cualquier pedido incluido en este acuerdo conforme a las leyes que se 
deban aplicar. Es de nuestra competencia hacernos cargo de todos los impuestos 
basados en los beneficios o en las leyes de propiedad intelectual que se nos apliquen. 
En el caso de que haya impuestos que haya que retener en el pago que usted nos 
efectúe, tales impuestos se pueden deducir de la cantidad que el usuario haya de 
satisfacernos y abonarla en la correspondiente oficina recaudatoria por el usuario 
siempre que nos envíe un recibo oficial de tales retenciones y cualquier otro 

http://www.iwhoami.com/assets/doc/SLA-iWhoAmI-es.pdf
http://www.iwhoami.com/assets/doc/ListOfPrices-iWhoamI-es.pdf
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documento que razonablemente pidamos para acreditar el pago o devolución. 
Intentamos que los impuestos retenidos a nuestros usuarios se puedan reducir al 
mínimo posible conforme con la legislación aplicable. 

 
Para las suscripciones y compra de productos, los honorarios a pagar se 

abonarán a iWhoAmI por anticipado. Antes que el periodo de suscripción expire, se le 
notificará al usuario vía e-mail para que proceda a su renovación. 

 
El usuario tiene el derecho a cancelar cualquier suscripción dentro de los 14 

días posteriores al registro, sin explicación alguna. Para ejercitar el derecho a la 
cancelación, el usuario habrá  enviarnos un aviso de cancelación, bien por correo o vía 
correo electrónico, en el que nos avise de su deseo de cancelar la suscripción. Además, 
deberá remitirnos cualquier producto que se le haya enviado o entregado relacionado 
con esa cancelación. 

 
Las objeciones a cualquier cantidad cargada deben dirigirse por escrito a 

iWhoAmI en la sección cuentas, en el plazo de los 14 días después de haber sido cargada en 

cuenta o recepción de la factura. En el caso de que la reclamación no se efectúe dentro de 
los 14 días de plazo, se entenderá que el usuario está conforme con el cargo recibido. 

 
 

Publicidad 

 
Nuestro objetivo es mostrarle el nivel más bajo de publicidad y otros 

contenidos comerciales; sin embargo, tenemos la necesidad de financiar el servicio 
que le prestamos. Por ello, el usuario da su consentimiento a lo que siguiente: 

 
- Podemos incluir anuncios y publicidad en iWhoAmI dependiendo del tipo de 

suscripción. 
- Dependiendo de la configuración elegida por usted, nos otorga permiso para usar 

su nombre, imagen, contenido e información con carácter comercial, de 
patrocinio o objetivos relacionados. Podemos unir esos contenidos con una marca 
que le pueda gustar en una página servidas o mejoradas por nosotros. Esto 
significa, por ejemplo, que usted permite que cualquier otra empresa o entidad 
nos pague por exhibir su imagen, información y / o contenidos, sin 
compensaciones para usted. Si usted ha seleccionado un público específico para 
sus contenidos o información, nosotros respetaremos su elección cuando la 
usemos. Nosotros no proporcionaremos contenidos o información de usted a 
otros anunciantes sin su consentimiento explícito o implícito en la selección de su 
configuración. 

- Usted entiende que nosotros no siempre identificamos servicios de pago y 
comunicaciones como tales como aquellos proporcionados por otros. 

 

 

Modificaciones 
 

  iWhoAmI se pondrá en contacto con usted para informarle de cualquier 
cambio que pueda producirse en este acuerdo y naturalmente le permitiremos el 

mailto:cuentas@iwhoami.com?subject=Cancelacion%20de%20suscripcion%20numero:%20___%20%20de%20usuario%20___
mailto:cuentas@iwhoami.com


 9 

acceso a las nuevas condiciones. Igualmente, los nuevos T&C estarán disponibles en 
nuestra web donde tendrá la oportunidad de revisar las nuevas condiciones antes de 
seguir usando nuestros servicios. Cualquier comentario o explicación que el usuario 
requiera puede hacerlo contactando con nuestros a través del correo mostrado en el 
pie de nuestra web. 

 
  Si usted no acepta las nuevas condiciones, tendrá la oportunidad de terminar 

el acuerdo sin penalizaciones. 
 
Continuar usando los servicios de iWhoAmI, posteriormente a ser informado de 

los cambios en las condiciones, las políticas o líneas maestras, constituye su aceptación 
implícita de todos los cambios o modificaciones realizadas. 
 

 
Rescisión 
 

El no cumplimiento por su parte del espíritu o la letra de este Acuerdo así como 
la creación de riesgos o posibles conflictos legales para nosotros u otros usuarios, 
puede significar la paralización de todo o parte del servicio de iWhoAmI con usted. 
Esto implica el posible bloqueo o borrado de su cuenta y sus datos con efecto 
inmediato. Nosotros le notificaremos por e-mail o durante la próxima vez que intente 
acceder a su cuenta. 

 
  Si el acceso de un usuario queda bloqueado por un incumplimiento o violación 

de contrato, no tendrá derecho a que se le devuelva ningún tipo de pago. 
 
Usted puede también en algún momento borrar o inhabilitar su cuenta o 

aplicación. Llegado ese momento, tendría que seguir abonando todos los pagos 
atrasados antes de que la rescisión sea efectiva. 

 
Este acuerdo permanecerá en vigor hasta su expiración o rescisión por alguna 

de las partes (usted o nosotros). 
  

 

Disputas 
 

Hasta el punto legalmente posible, usted habrá de resolver cualquier 
reclamación, causa de acción o disputa que surja en relación con este contrato o con 
iWhoAmI en la Corte de Dublín, Irlanda, aceptando someterse a la jurisdicción de tal 
tribunal para cualquier litigio o reclamación. Las leyes del Estado de Irlanda regirán 
este contrato, así como cualquier reclamación que pudiera surgir entre usted y 
nosotros, independientemente de cualquier conflicto con otras disposiciones de 
derecho aplicable. 

 
Si alguien presentara una reclamación contra nosotros relativa a sus actos, 

contenido o información publicada en iWhoAmI, usted deberá indemnizarnos por 
daños y perjuicios, pérdidas y gastos de cualquier índole (incluidas las costas legales) 
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que puedan deducirse de tal reclamación. Aunque nosotros disponemos de 
reglamentos que rigen la conducta de los usuarios, nosotros no controlamos 
directamente las acciones de los mismos en iWhoAmI y no nos hacemos responsables 
de los datos que los usuarios transmiten o comparten en nuestros sistemas. No nos 
hacemos, pues, responsables de cualquier dato ofensivo, inapropiado, obsceno, ilegal 
o cualquier contenido impugnable o información que pueda encontrarse en iWhoAmI. 
No nos hacemos responsables de la conducta, online u offline, de cualquier usuario de 
iWhoAmI. Por favor, den parte de cualquier uso indebido de actividades ilegales en 
informar de un uso incorrecto. 

 
Cada parte debe notificar inmediatamente a la otra de la existencia de una 

demanda relativa a esta Sección, y si se le solicita, ha de contribuir a la defensa contra 
esta demanda. 

 
Tratamos de mantener iWhoAmI perfectamente al día, libre de virus y segura, 

pero usted acepta que LO USA BAJO SU ESTRICTA RESPONSABILIDAD. Nosotros 
servimos iWhoAmI tal como es, sin garantías explicitas o implícitas, incluyendo, pero 
no limitada a garantías de comerciabilidad, adecuación a un propósito particular y de 
no infracción legal. No garantizamos que iWhoAmI vaya a ser siempre segura, sin 
errores, sin interrupciones o un nivel de velocidad determinado. 

 
 Nosotros no nos hacemos responsables de las acciones, contenidos, 

información o datos de terceras personas, y usted nos libera a nosotros, nuestros 
directores, funcionarios, empleados y agentes de cualquier demanda o reclamación y 
perjuicios, conocidos y desconocidos, que puedan surgir en relación con cualquier 
demanda que pueda usted presentar contra terceros. 

 
 

Otros 
 

Si se encuentra que una parte de este contrato es inválida, las partes restantes 
seguirán consideradas válidas y permanecerán en vigor. 

 
No se considerará una renuncia por parte nuestra si no logramos hacer cumplir 

algún punto de este contrato. 
 
Sin nuestro consentimiento, no se podrá transferir ninguno de los derechos u 

obligaciones descritas en este contrato. 
 
Todos los derechos y obligaciones descritos en este contrato son libremente 

transferibles por nosotros durante una fusión, adquisición o venta de bienes, o por 
ministerio de la ley o de cualquier otro modo. 

 
Nos reservamos todos los derechos no específicamente otorgados a usted. 
 

mailto:misuse@iwhoami.com?subject=Informe%20de%20un%20uso%20incorrecto
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Revise por favor los siguientes documentos para una información adicional; 
Acuerdo de Niveles de Servicio, Acuerdo de Privacidad, Términos de Pago. 
 

 
Términos y Condiciones de Contacto 
  

Usted se compromete a recibir notificaciones electrónicas de nosotros referidas 
a este acuerdo por email enviadas al administrador de la cuenta que usted especifique 
en el proceso de registro de iWhoAmI. Igualmente, se compromete a asegurar que la 
dirección de correo electrónico (email) que especifique es correcta y actualizada. 
Puede actualizarla en los detalles del menú Cuenta. Toda notificación de correo 
electrónico que enviemos a esa dirección entrará en vigor en el momento de su envío, 
tanto si usted recibe el email como si no. 

 
Si necesitamos enviarle algún producto, usted es responsable de asegurarse de 

que la dirección postal que nos haya remitido es correcta, actualizada y de que el 
producto solicitado pude ser entregado en esa dirección. Todo envío que se efectúe a 
esa dirección se considerará como enviado, sin tener en cuenta que la dirección que 
nos haya remitido sea correcta o no, o si recibe usted el envío o no. 
 

Para cualquier pregunta referida a este Acuerdo, puede ponerse en contacto 
con nosotros en la web corporativa de iWhoAmI o por correo electrónico en 
tac@iwhoami.com. 

 
 
 

iWhoAmI Limited 
Compañía registrada en la República de Irlanda.  
Número de Registro: 565999 
Última Revisión: 10 de octubre de 2015.                           

 
 

 
 

http://www.iwhoami.com/assets/doc/SLA-iWhoamI-es.pdf
http://www.iwhoami.com/assets/doc/Data-Policy-iWhoamI-es.pdf
http://www.iwhoami.com/assets/doc/Payment-Terms-iWhoamI-es.pdf
mailto:tac@iwhoami.com

