CONDICIONES GENERALES DE USO
Servicio de Liveshow
Las presentes Condiciones Generales de Uso (en adelante las « CGU ») definen los términos de prestación del servicio de
Liveshow

(en

adelante

«

el

Servicio

»)

propuestos

por

el

sitio

web

MourMour

con

la

siguiente

dirección:

http://mourmour.des-webcams.com (en adelante « el Sitio ») y las condiciones de uso del Servicio para todos los usuarios
interesados en acceder y/o utilizar el Sitio (en adelante « el Usuario »).
El acceso y/o Uso del Sitio supone la aceptación y el respeto del conjunto de términos de las presentes Condiciones y su
aceptación incondicional. Ellas constituyen de esta forma un contrato entre el MourMour y el Usuario.
Si el Usuario no desea aceptar todas o parte de las presentes CGU, le pedimos que renuncie a cualquier uso del Sitio y del
Servicio.
Para acceder al Servicio propuesto por el Lanet, el Usuario debe tener al menos 18 años de edad, instalar el Notificador si es
apropiado y rellenar el formulario de suscripción disponible en el Sitio.
1. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE USO
Tanto la suscripción como el uso del Servicio suponen la plena aceptación de las presentes CGU por parte del Usuario.
Al registrarse en el Servicio, el Usuario declara haber leído las presentes CGU. Al validar su inscripción, el Usuario acepta sin
reservas las Condiciones y se compromete a respetar plenamente los términos.
En todo caso, el uso del Servicio por parte del Usuario asume la plena aceptación de las presentes CGU.
2. RESPONSABILIDADES
La conexión al Sitio del Servicio implica el conocimiento y la aceptación por parte del Usuario de las características y límites del
Internet, especialmente en lo que se refiere a cuestiones técnicas, el tiempo de respuesta para consultar, sondear o transferir
información, los riesgos de interrupción, y en general, los riesgos inherentes en cualquier conexión y transmisión por Internet, la
falta de protección de ciertos datos contra un posible abuso y contaminación por cualquier virus informático que circula en la red.
Por consiguiente, el MourMour no puede ser considerado en ningún caso responsable, sin que esta lista sea limitativa:
- De la transmisión y/o de la recepción de cualquier dato y/o información en Internet ;
- De cualquier mal funcionamiento de la red de Internet que impide el buen funcionamiento del Sitio y del Servicio ;
- Del fallo de cualquier tipo de equipo receptor o de vías de comunicación ;
- De la pérdida de cualquier tipo de correo postal o electrónico y, más generalmente, de la pérdida de cualquier dato ;
- Del funcionamiento de cualquier tipo de programa ;
- De consecuencias de cualquier tipo de virus o error informático, anomalía, fallo técnico ;
- De cualquier daño producido por el ordenador de un Usuario ;
- De cualquier fallo técnico, material y de programa de cualquier tipo, habiendo dañado el sistema informático de un Usuario.
El MourMour tampoco puede ser considerado como responsable de eventuales disfuncionamientos de la red Internet provocando
fallos en la administración, la seguridad, la integridad o la gestión de los datos de una cuenta de Usuario.
La conexión de cualquier persona al Sitio y la utilización del Servicio propuesto se realizan bajo su total responsabilidad. Es la
responsabilidad de cada Usuario de tomar todas las medidas adecuadas para proteger sus propios datos y/o programas
guardados en su equipo informático contra cualquier ofensa. Además, el MourMour naturalmente, no asumirá ninguna
responsabilidad por las dificultades o imposibilidades que afrontan los Usuarios para conectarse a la red de Internet.
El Sitio y el Servicio está en principio disponible 24/24h, 7/7d, salvo interrupción, planificada o no, a efectos de su mantenimiento
o fuerza mayor.
Cualquier cambio en el Sitio y en el Servicio puede dar lugar a una actualización y/o a una falta de disponibilidad temporal del
Sitio y del Servicio, que no comprometerá en modo alguno la responsabilidad del MourMour.
Asimismo, el MourMour se reserva el derecho de interrumpir o de suspender el Sitio y/o el Servicio en cualquier momento y sin

previo aviso, sin necesidad de justificación alguna. En este caso, el MourMour no podrá de ninguna manera se hará responsable, y
los Usuarios no podrán pretender a ninguna indemnización.
3. COMPROMISOS Y CARTA DE CONDUCTA DEL USUARIO
El Usuario es y permanece ser, en cualquier momento, responsable del uso del Servicio.
Como resultado, el Usuario está invitado a demostrar su discernimiento y prudencia con respecto a la información a las que él
accede y/o transmite mediante el uso del Servicio.
En general, el Usuario se compromete a respetar las leyes y las reglas en vigor.
El Usuario deberá abstenerse de:
- difundir información contraria al orden público o a las buenas costumbres ;
- desviar el propósito del Servicio para realizar propaganda o proselitismo, prospección o incitación ;
- publicar información comercial, publicitaria o propaganda a favor del tabaco, alcohol o cualquier otra sustancia, producto o
servicio regulado ;
- distribuir contenidos en violación de los derechos de personalidad de terceros o presentando un carácter difamatorio,
calumnioso, obsceno, pornográfico, ofensivo, violento o que incite la discriminación, la violencia política, el racismo, la xenofobia,
el sexismo o la homofobia ;
- publicar información que puede violar la ley de protección de datos personales y que permite la identificación de los
individuos sin su consentimiento, incluso su apellido, correo postal y/o electrónico, teléfono, fotografía, grabación sonora o
audiovisual, o recoger y almacenar los datos personales de otros Usuarios ;
- enviar cualquier tipo de mensaje que contenga virus informático o cualquier otro código, archivo o programa diseñados
especialmente para interrumpir, destruir o limitar el funcionamiento de cualquier software, ordenador o equipo de
telecomunicaciones;
- acosar de alguna manera uno o más Usuarios ;
- proporcionar información que vincula a otros sitios (ya sea mediante la creación de hiperenlaces o el simple suministro de
información), cuyo contenido probablemente contravenga cualquier ley o reglamento en vigor, y particularmente será en perjuicio
de los derechos de las personas y de los bienes y/o derechos de propiedad intelectual ;
- infringir los derechos de propiedad intelectual de terceros ;
- compartir enlaces con sitios web o cualquier otra información utilizada para acceder a otras páginas (independientemente del
sitio), ya sea con otros Usuarios o con modelos ;
- compartir información de contacto personal de cualquier naturaleza (especialmente, y sin que esta lista sea limitativa, su
dirección de correo electrónico, número de teléfono (s), contacto (s) de mensajería instantánea de tipo msn, skype, yahoo u otro
blog (s), sitio web (s) personal (es)) ;
- alentar a los modelos para que no cumplen con las reglas del Sitio (sobre todo inducirlas a desnudarse en público o compartir
su información personal de contacto) ;
- grabar cualquier información o contenido difundido en la hoja de presentación de los modelos (fotos, descripciones, cualquier
video, etc.) o en su salón (los shows de los modelos, públicos o privados, video y chat de texto), ya sea para uso personal o no,
con el fin de publicarlos en otros sitios o no.
Por consiguiente, el Usuario garantiza MourMour contra cualquier reclamación, acción y/o reivindicación de terceros que pueden
producirse, y se compromete, por lo tanto, responsabilizarse por el pago total de las indemnizaciones, gastos, honorarios de
abogado y multas por los que el MourMour podría ser condenado, sin pedir compensación por su propio daño.
El incumplimiento de las presentes CGU puede significar dependiendo de la gravedad de la presunta infracción, y a la entera
discreción del MourMour sin previo aviso ni compensación, una advertencia y/o la suspensión del acceso del Usuario a todo o
parte del Servicio, consultar la cancelación del acceso del Usuario al Servicio (incluso, si es oportuno, el cierre de su cuenta de
Usuario), y sin perjuicio de las demás acciones de derecho común que podrían abrirse al MourMour.
Además, en caso de cancelación del acceso del Usuario al Servicio (incluyendo, en su caso, el cierre de su cuenta de Usuario) por
incumplimiento de los términos del presente artículo 3 de las Condiciones Generales de Uso, el Usuario no podrá reclamar ningún
reembolso de sus fichas no gastadas.
4. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las presentes CGU no superan ninguna cesión de derechos de propiedad intelectual que es del Servicio, del Sitio y de los
programas pertenecientes al MourMour en beneficio del Usuario.
El usuario reconoce y acepta que el contenido (incluso las bases de datos, los programas, el diseño, los gráficos, las fotografías,
los videos, las bandas sonoras, la información, las ilustraciones, los logotipos, las marcas, etc.) que aparecen o están disponibles
en el Sitio y/o en el Servicio están protegidos por el derecho de autor, de marcas, de patentes, por el derecho de los productores
de bases de datos o por cualquier otro derecho reconocido por la legislación en vigor.
Como resultado, cualquier copia, reproducción, representación, adaptación, alteración, modificación, distribución integral o
parcial, de la información que aparece o está disponible en el Sitio y/o en el Servicio, ya sea del contenido perteneciente al
MourMour, a un tercero, o aún más, el contenido y la información perteneciente a un modelo, sin autorización previa, es ilegal.
5. CONDUCTA DEL USUARIO, MODERACIÓN Y CONVIVENCIA
El usuario asume la entera responsabilidad por su cuenta, por cada contenido que envía y debe respetar la letra y el espíritu del
artículo 3 de las presentes CGU.
Para asegurar la calidad de su Servicio, el MourMour garantiza una moderación de su Servicio basado en las presentes CGU. Esta
moderación puede implementarse a priori, en tiempo real, o posteriormente. En el marco de esta actividad de moderación y con
el fin de prevenir o controlar una posible violación del artículo 3 de las presentes CGU, la información proporcionada por los
Usuarios y sus conversaciones pueden ser supervisadas, corregidas o eliminadas.
6. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
El servicio ofrecido en este Sitio puede ofrecer al Usuario opciones gratuitas y/o pagadas.
La principal característica del Servicio consta en la difusión de shows Webcam en directo (Liveshow).
Las descripciones de las características secundarias del Servicio, de los tipos de shows Webcam, los precios de acceso al Servicio,
etc., están detalladamente expuestas en el Sitio, así como en las Condiciones Particulares de Uso o « CPU » que son necesarias al
Usuario (Ver artículo 10 a continuación).
En cualquier caso, las presentes CGU se aplican de igual manera, sean características gratis o pagadas.
7. ACCESO A LAS CARACTERÍSTICAS PAGADAS DEL SERVICIO
El uso de las funcionalidades de pago del Servicio supone que el Usuario dispone de fichas.
El precio y las modalidades de pago de las diversas funcionalidades de pago del Servicio son constantemente detalladas en la
página, para que el Usuario tome conocimiento de cualquier adquisicion.
Los precios de acceso al Servicio se indican siempre en Euros (Impuestos Incluidos).
MourMour ofrece la posibilidad al Usuario de adquirir paquetes de fichas, sin ninguna suscripcion.
Al adquirir estos paquetes de fichas, el Usuario recibe fichas que pueden ser utilizados para acceder a algunas funcionalidades de
pago del Servicio.
El precio y la cantidad de fichas en cada paquete ofrecido por el Sitio, asi como las Condiciones Particulares de Uso (o "CPU"),
aparecen en la pagina web dedicada al pago del paquete.
El reglamento de los precios del (de los) paquete(s) de fichas pedido(s) por el Usuario se realiza al hacer el pedido por medio de
un sistema de pago seguro.
Si el Usuario decide cerrar su cuenta, puede recuperar sus fichas restantes al soporte.
Sin embargo, de acuerdo con el último párrafo del artículo 3 de las presentes Condiciones Generales de Uso, esta posibilidad de
reclamar el reembolso se excluye en caso de que la cuenta del Usuario MourMour se cierra por el incumplimiento por parte del

Usuario de los términos del artículo 3 de los presentes Términos y Condiciones.
8. DERECHO DE RETRACTO
En conformidad con el artículo 55 §1 de la ley búlgara de la Protección al Consumidor el usuario está informado de que tiene un
período de 7 días naturales para dejar de ser miembro del Servicio, sin penalización y sin razón.
Sin embargo, en conformidad con el artículo 55, §2, 2°de la ley búlgara sobre la Protección de los consumidores, el derecho de
retracción no puede ejercerse una vez que el usuario ha empezado a utilizar el Servicio antes de que finalice el período de
retracción mencionado anteriormente.
9. ÁMBITO DE APLICACIÓN, MODIFICACIÓN Y CONSULTACIÓN DE LAS CGU
Las presentes CGU constituyen un contrato entre MourMour y los Usuarios del Sitio y/o del Servicio y constituyen todos los
derechos y obligaciones de MourMour y del Usuario.
Con el fin de adaptarse a los cambios regulares del Sitio y/o del Servicio, MourMour se reserva el derecho de modificar,
unilateralmente y sin previo aviso, las presentes CGU.
Las CGU modificadas entrarán en vigor a partir de su publicación. Por lo tanto, las disposiciones aplicables serán las CGU más
recientes disponibles gratuitamente en cualquier momento en el Sitio.
En cualquier caso, el uso continuo del Sitio y del Servicio constituirá la plena aceptación por parte del Usuario de estos posibles
cambios.
10. EXISTENCIA DE CONDICIONES PARTICULARES DE USO
Algunas características del Servicio pueden implicar que el Usuario tenga que aceptar y respetar las condiciones particulares, una
licencia o carta de uso (en adelante, las « Condiciones Particulares de Uso» o « CPU ») disponibles en las páginas del Sitio
dedicadas a estas características.
A menos que se indique lo contrario, estas CPU se aplicarán de manera acumulativa con las presentes CGU.
Sin embargo, en caso de conflicto con las presentes CGU, son las CPU que van a prevalecer.
11. PROTECCIÓN DE LA INTIMIDAD Y DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERONAL DE LOS USUARIOS
En conformidad con la legislación nacional e internacional, incluyendo entre otros la ley búlgara del 04 de enero de 2002, sobre la
Protección de Datos de Carácter Personal, en su versión modificada por la ley del 06 de octubre del 2011, las personas que,
conectandose a la Web, han contestado a las preguntas de suscripción con el fin de acceder al Sitio Web y al Servicio, tienen
derecho de oposición, de acceso y de rectificación de los datos que les conciernen. En consecuencia, cualquier Usuario tiene el
derecho de exigir que se rectifiquen, completen, aclaren, actualicen o eliminen, las informaciones inexactas, incompletas o
caducadas.
Este derecho de acceso se ejerce directamente desde MourMour.
12. NO RENUNCIA
El hecho de que MourMour no depende de un fallo o incumplimiento por parte del Usuario a cualquiera de sus obligaciones
contractuales o legales no pueden ser interpretadas como una renuncia a dicho incumplimiento o fallo.
El hecho de que MourMour no invoca ninguna disposición de las presentes CGU no se interpretará como una renuncia al beneficio
de esta disposición.

13. PRUEBA, CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Los registros informatizados guardados en los sistemas informáticos de MourMour en las condiciones razonables de seguridad,
serán considerados como una prueba de la comunicación surgida entre el usuario y MourMour.
El almacenamiento de las presentes CGU aceptadas por el Usuario se realiza de una manera fiable y duradera para corresponder
a una copia fiel y durable. En caso de conflicto entre los registros informatizados de MourMour y cualquier documento en formato
escrito o electrónico del Usuario, queda expresamente acordado que los registros informatizados de MourMour prevalecen sobre
los documentos del Usuario y sólo serán admitidos como pruebas.
14. INFORMACIÓN ADICIONAL
Para todas las preguntas relacionadas a las presentes CGU o al servicio de una manera general, el Usuario puede contactar a
MourMour a la siguiente dirección de correo electrónico: support@eurolive.com
15. LEY APLICABLE / RESOLUCIÓN AMISTOSA DE LITIGIOS / JURISDICCIÓN COMPETENTE
Estos Términos y Condiciones están sujetos a las disposiciones de la legislación búlgara.
En caso de litigio derivado de la interpretación o ejecución de las presentes Condiciones, primero se buscará una solución
amistosa.
A falta de acuerdo amistoso entre el Usuario y MourMour, la atribución de competencia se da a los Tribunales competentes de
Sofía, sin perjuicio de pluralidad de demandados y/o de apelación, incluso para los procedimientos de emergencia o los
procedimientos de protección provisional o por la petición.
***
*

