TÉRMINOS Y CONDICIONES APP (MICHOLLO)

DATOS DE LA EMPRESA
En cumplimiento del artculo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico, HREF DIGITAL S.L., siendo sus datos identicatvos los siguientes:






MICHOLLO es una app (aplicación) ttularidad de HREF DIGITAL S.L.
C.I.F: I17368469
Domicilio social: PL. ALVARO CUNQUEIRO Nº 6 2A 15404 – FERROL (A CORUÑA)
Correo electrónico a efectos de comunicación: redaccion@michollo.com
Teléfono de contacto: + 34 654 450 057

Todas las noticaciones y comunicaciones entre los usuarios y HREF Digital S.L. se considerarán eicaces,
a todos los efectos, cuando se realicen a través de correo postal o cualquier otro medio de los detallados
anteriormente.
CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN
Los presentes Términos y Condiciones regulan el uso de la app (aplicación) MICHOLLO, del que es ttular
HREF DIGITAL S.L.
La navegación por app (aplicación) de HREF DIGITAL S.L. atribuye la condición de usuario del mismo e
implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en esos
Términos y Condiciones, que pueden sufrir modiicaciones.
La app (aplicación) y sus servicios son de acceso libre y gratuito, no obstante, HREF DIGITAL S.L.
condiciona la utlización de algunos de los servicios ofrecidos en su web a la previa cumplimentación del
correspondiente formulario.
Todos los contenidos de la app (aplicación), como textos, fotografas, gráicos, imágenes, iconos,
tecnología, sofware, así como su diseño y códigos fuente, consttuyen una obra cuya propiedad
pertenece a HREF DIGITAL S.L., sin que puedan entenderse cedidos al usuario ninguno de los derechos
de explotación sobre los mismos más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso de la app
(aplicación).
El usuario garantza la autentcidad y actualidad de todos aquellos datos que comunique a HREF DIGITAL
S.L. y será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice.
El usuario se obliga a hacer un uso correcto del sito web de conformidad con las leyes, la buena fe, el
orden público, los usos del tráico y los presentes Términos y Condiciones. El usuario responderá frente
a HREF DIGITAL S.L o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como
consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.
POLÍTICA DE ENLACES Y EXENCIONES DE RESPONSABILIDADES
HREF DIGITAL S.L. no se hace responsable del contenido de las páginas web a las que el usuario pueda
acceder a través de los enlaces establecidos en la app (aplicación) y declara que en ningún caso
procederá a examinar o ejercitar ningún tpo de control sobre el contenido de otras páginas de la red.
Asimismo, tampoco garantzará la disponibilidad técnica, exacttud, veracidad, validez o legalidad de
páginas ajenas a su propiedad a las que se pueda acceder por medio de los enlaces.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD (PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN)
MICHOLLO se dedica a la reproducción y comunicación pública de contenido cedido por terceros para el
público de manera gratuita, ello sin perjuicio de que se pudieren implementar servicios “Premium”. La
función de MICHOLLO es albergar ofertas, descuentos, “chollos” y análogos que se encuentran en la app
(aplicación).
No obstante, CHOLLOSNIJA actúa como un servicio de alojamiento, manteniendo la infraestructura
técnica y organizatva que permite a los usuarios publicar contenido por sí mismos. Por tanto, los
usuarios deben tener en cuenta:
a) MICHOLLO no ejerce funciones de editorial: Es decir, todo el contenido que se alberga en la app
(aplicación) lo proveen usuarios. Esto signiica que MICHOLLO no ejerce responsabilidad alguna por este
contenido y no edita dicho contenido de la app (aplicación), salvo en aspectos de forma y estlo,
pudiendo realizar revisiones y correcciones semiautomátcas de las publicaciones con el in de
adaptarlos al estlo de la app (aplicación).
b) Solamente el usuario es responsable de sus actuaciones en MICHOLLO: El usuario es responsable
legalmente de sus publicaciones. Eximiendo a MICHOLLO de cualquier tpo de responsabilidad con
arreglo a la legislación aplicable por las actuaciones del usuario la app (aplicación). Y respondiendo dicho
tercero ante cualquier reclamación por derechos de terceros sobre los contenidos publicados.
REGISTRO DE USUARIOS.
El Usuario, podrá registrarse en la app (aplicación) mediante su peril en la red social “Facebook” o en
“Google+”. Asimismo, el usuario puede registrarse también por la propia página web mediante un
usuario (“username”) y contraseña (“password”), para ello el usuario deberá suministrar su correo
electrónico. Ello le proporcionará acceso a la posibilidad de publicar ofertas, descuentos, “chollos” y
análogos. Así como a recibir publicidad (por ejemplo, boletnes informatvos o newsleter) de la app por
cualquier vía electrónica.
CONTENIDO PUBLICADO POR LOS USUARIOS.
El contenido publicado por los usuarios podrá ser contenido propio o contenido de terceros. En caso de
ser contenido de terceros, dicho usuario se responsabiliza de contar con el correspondiente
consentmiento de dicho tercero para su publicación. Es por ello que el usuario de este portal web será
el único responsable de recabar dicho consentmiento, eximiendo a MICHOLLO de cualquier tpo de
responsabilidad derivada. Además, el usuario se compromete a no publicar en dicho portal web
contenido ilícito, delictvo y/o cualquier otro que atente contra los Derechos Fundamentales recogidos
en la Consttución. En especial, se compromete a no publicar contenido xenófobo, pedóilo y/o que
atente contra la intmidad y dignidad personal.
PROCEDIMIENTO DE RETIRADA DE CONTENIDOS DE TERCEROS.
MICHOLLO, como prestador de servicios de intermediación en internet, solamente procederá a la
retrada de contenidos de terceros en los siguientes casos, contemplados en la Directiv 2000/31/CE y
en lv Ley 34/2002 de Seriicios de lv Sociedvd de lv Informvción y del Comercio Electrónico:
a) Tenga conocimiento efectvo de la maniiesta ilegalidad de los contenidos proporcionados por
terceros. (Por ejemplo: Sea noticada fehacientemente dicha ilegalidad por un usuario).
b) Se dicte resolución judicial obligando a la retrada de un contenido de la app (aplicación).

POLÍTICA DE PRIVACIDAD


Responsable del tratamiento
Los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente del interesado serán
tratados de forma conidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actvidad de
tratamiento ttularidad de HREF DIGITAL S.L.



Finalidad
La inalidad del tratamiento de los datos corresponde a la prestación y administración del
servicio contratado o solicitado, así como la realización de estadístcas y la remisión de
publicidad al usuario.



Legitimación
La base legal para el tratamiento de los datos personales es el consentmiento prestado por el
usuario a través de los formularios web; o bien la existencia de una relación contractual entre
las partes; o bien la existencia de un interés legítmo en aquellos casos contemplados en la
GDPR.



Conservación de datos
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tempo necesario para cumplir
con la inalidad para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de la inalidad, además de los períodos establecidos en la normatva de
archivos y documentación.



Comunicación de datos
Con carácter general no se comunicarán los datos personales a terceros, salvo obligación legal.



Derechos de los interesados
Puede ejercer sus derechos de acceso, recticación, supresión, oposición, limitación y
portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el
tratamiento automatzado de sus datos, cuando procedan, ante HREF DIGITAL S.L, C/ Plaza
Álvaro Cunqueiro 6 2 A. 15403 - (Ferrol) – A Coruña; o en la dirección de correo electrónico
redaccion@michollo.com



Transferencias internacionales de datos:
Almacenamos sus datos personales en aquellos encargados de tratamiento que cumplen con
las disposiciones del GDPR, ya que se encuentran en el Espacio Económico Europeo, en los
Estados y territorios que garantzan un nivel de protección adecuado al GDPR, o en las
entdades adheridas al Privacy Shield de EE. UU.

SORTEOS, DESCUENTOS Y PROMOCONES
En el caso de que un usuario sea beneiciario o resulte ganador de un sorteo, descuento y/o promoción;
el usuario consiente expresamente la publicación de sus datos identicatvos, tales como nombre de
usuario y/o ID de su cuenta de Telegram, a los efectos meramente informatvos y como noticación al
usuario agraciado.

USO DE COOKIES Y DATOS ESTADÍSTICOS
Esta app (aplicación) puede recoger datos personales de sus visitantes por medio del uso de cookies.
El usuario tene la posibilidad de conigurar su navegador de modo que se le informe de la recepción de
cookies, pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro.
¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZA ESTA APP?


Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página
web, plataforma o aplicación y la utlización de las diferentes opciones o servicios que en ella
existan como, por ejemplo, controlar el tráico y la comunicación de datos, identicar la sesión,
acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar
el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o partcipación en un
evento, utlizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la
difusión de videos o sonido o compartr contenidos a través de redes sociales.



Cookies de personalización: son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con
algunas característcas de carácter general predeinidas en función de una serie de criterios en
el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tpo de navegador a través del
cual accede al servicio, la coniguración regional desde donde accede al servicio, etc.



Cookies de análisis: son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten
cuanticar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístco de la utlización
que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra
página web con el in de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.



Cookies publicitarias: son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten
gestonar de la forma más eicaz posible la oferta de los espacios publicitarios que hay en la
página web, adecuando el contenido del anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso
que realice de nuestra página web. Para ello podemos analizar sus hábitos de navegación en
Internet y podemos mostrarle publicidad relacionada con su peril de navegación.



Cookies de publicidad comportamental: son aquéllas que permiten la gestón, de la forma más
eicaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una
página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies
almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la
observación contnuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un peril
especíico para mostrar publicidad en función del mismo.



Cookies de terceros: la Web Canal de Chollos puede utlizar servicios de terceros que, por
cuenta de Canal de Chollos, recopilaran información con ines estadístcos, de uso del Site por
parte del usuario y para la prestación de otros servicios relacionados con la actvidad del
Website y otros servicios de Internet.

En las opciones avanzadas de cada navegador (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer… etc.)
existen mecanismos para deshabilitar estas cookies.

