CONDICIONES DE USO DEL BLOG DE SECRET-TOYS

1. OBJETO.
Las presentes condiciones tienen por objeto regular, de forma particular, las normas de acceso y
uso del Servicio del Blog de Secret-Toys.com, existente en el sitio web
http://comunidad.lasexta.com, (en adelante, el Sitio Web).
El acceso a la Comunidad implica la aceptación de las presentes condiciones particulares, las
cuales forman parte integrante del Aviso Legal del Sitio Web. En todo lo no previsto
expresamente en estas condiciones, será de aplicación lo previsto en el Aviso Legal.
El Servicio del Blog y el Sitio Web son titularidad de Secret-Toys.com, entidad cuyo domicilio
a efectos de notificaciones se encuentra sito en la calle Almendros nº 26, 19200 Azuqueca de
Henares (Guadalajara) y cuyo CIF es 02915639K. La dirección de correo electrónico de
contacto es info@secret-toys.com.

2. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DEL BLOG DE SECRET-TOYS.

2.1. Carácter gratuito del acceso y utilización del Servicio
El acceso y uso del Blog tiene carácter gratuito y está destinado a los Usuarios del Sitio Web.
No se exige contraprestación alguna para poder acceder y participar en el mismo. Sin embargo,
el registro sí es necesario para poder hacer uso de determinadas funcionalidades, tales como
comunicarte con otros usuarios o disponer de una cuenta privada.

2.2. Identificación

Para el uso del Servicio del Blog, el Usuario deberá identificarse con un alias o nombre
identificativo, y una contraseña, estando prohibido elegir para el mismo expresiones injuriosas,
denigrantes, malsonantes, discriminatorias y/o que resulten ser coincidentes con signos
distintivos protegidos por los derechos de propiedad industrial, u otros signos distintivos de
similar naturaleza para cuya utilización no esté autorizado el Usuario y, en general, que resulten
o puedan resultar contrarios a la ley, a la moral, al orden público o las costumbres generalmente
aceptadas.
A tal efecto, Secret-Toys.com se reserva la facultad de rechazar, previa o posteriormente a la
inscripción, cualquier nombre de USUARIO o apodo que, al libre criterio de Secret-Toys.com,
resulte obsceno, degradante, malsonante, que intente hacerse pasar por otra persona, que se
asemeje al de un personaje de notoriedad pública o que, de cualquier manera, influya
negativamente en la fama, honor o reputación de cualquier persona. Para utilizar el nombre o
apodo de otra persona por parte de un USUARIO, necesitará que ésta le autorice previamente.

En caso de no especificarse nada, debe entenderse como obligatorio rellenar todos los campos
del formulario de inscripción correspondiente tanto como para registrarse en la página como
para acceder a cada uno de los distintos servicios que se prestan.
El USUARIO se compromete a hacer un uso diligente y a mantener en secreto la contraseña
para acceder a estos servicios. Serán responsabilidad del USUARIO los gastos, daños y
perjuicios ocasionados por la utilización de los servicios por cualquier tercero que emplee al
efecto su contraseña gracias a una utilización no diligente o a la pérdida de la misma por el
USUARIO.
El USUARIO será responsable de las manifestaciones y los datos que expone, envía o pone a
disposición de terceros en su relación con Secret-Toys.com.
El USUARIO debe asegurarse de que la información facilitada durante el periodo de inscripción
se mantiene actualizada, completa y exacta, notificando a Secret-Toys.com inmediatamente
cualquier cambio. Si Secret-Toys.com sospechara que alguna información facilitada durante el
periodo de inscripción es falsa o que el USUARIO no ha notificado a Secret-Toys.com
cualquier cambio intencionadamente, Secret-Toys.com se reserva el derecho de cancelar el
servicio o resolver su relación con el USUARIO sin previo aviso.
Es obligación del USUARIO notificar a los gestores del WEBSITE de Secret-Toys.com
cualquier uso no autorizado de alguna contraseña o servicios, o cualquier otra infracción de
normas de seguridad, si tuviera conocimiento de ello.

2.3. Obligaciones y prohibiciones.
El Usuario se compromete a utilizar el Servicio del Blog de conformidad con las presentes
condiciones. El Usuario se obliga a abstenerse de utilizar el Servicio del Blog con fines o
efectos contrarios a la legalidad, lesivos de los derechos e intereses de terceros o que de
cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar el propio servicio y/o el
Sistema Informático que lo soporta o impedir la normal utilización o disfrute del Servicio del
Blog por parte de los Usuarios.
Asimismo, el Usuario se compromete a no captar datos con fines comerciales, no enviar
información comercial, y a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros a través del
Servicio del Blog informaciones, mensajes, gráficos, archivos de sonido, imágenes, fotografías,
y en general cualquier clase de contenido que:

1. De cualquier forma contravengan, menosprecien, inciten, atenten y/o promuevan actos
contrarios a los derechos fundamentales, libertades públicas, la ley, la moral, el orden público o
las buenas costumbres;
2. Sea injurioso o implique algún tipo de menosprecio o insulto hacia otras personas;
3. Sean falsos, ambiguos, inexactos, exagerados o extemporáneos, de forma que puedan
inducir a error sobre su objeto o sobre las intenciones o propósitos del comunicante;

4. Se encuentren protegidos por derechos de propiedad intelectual o industrial pertenecientes a
terceros, sin haberse recabado previamente la autorización necesaria.
5. Provoquen, por sus características, dificultades en el normal funcionamiento del Servicio
del Foro.
Si el usuario publicase material que incumpla lo anterior, su cuenta de acceso a la Comunidad
podrá ser cancelada y su proveedor de Acceso a Internet será informado.

2.4. Responsabilidad.
El Usuario responderá de los daños y perjuicios de cualquier clase que, directa o indirectamente,
sufran Secret-Toys.com u otros Usuarios del Sitio Web como consecuencia del incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones y/o prohibiciones contempladas en las presentes condiciones.
Aún cuando los administradores y moderadores del Servicio del Blog harán todo lo posible por
eliminar cualquier material cuestionable tan pronto como sea posible, es imposible revisar todos
los mensajes. Por lo tanto, el Usuario acepta que todos los mensajes publicados en la
Comunidad expresan las opiniones de sus autores y no la de los administradores, moderadores,
webmaster ni la de cualquier otra persona vinculada a la titularidad del Sitio Web (excepto en
mensajes publicados por ellos mismos) por lo cual ni Secret-Toys.com ni éstos últimos podrán
ser considerados responsables por los mensajes y/o contenidos publicados por los Usuarios en el
Servicio del Blog.
Secret-Toys.com, el webmaster, administrador y moderadores no pueden responsabilizarse por
ataques o intentos fraudulentos de acceso a las bases de datos por parte de terceros (hackers).
Secret-Toys.com no puede garantizar que los Usuarios hagan uso del Blog con sujeción a las
presentes condiciones ni que lo hagan de forma diligente y prudente. Secret-Toys.com tampoco
tiene la obligación de verificar ni puede verificar la identidad de los Usuarios, ni la veracidad,
vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los datos que los Usuarios proporcionan sobre sí
mismos a otros Usuarios.

2.5 Bloqueo y cancelación de acceso.
Secret-Toys.com se reserva el derecho de bloquear y/o denegar el acceso al Servicio del Blog
de aquellos Usuarios que incumplan las prohibiciones u obligaciones previstas en las presentes
condiciones, así como el de retirar y/o bloquear el acceso a aquellos contenidos y mensajes que
contravengan estas normas de uso.
El Usuario está de acuerdo en que el webmaster, administrador y/o moderadores del Servicio del
Blog puedan, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, borrar, editar, mover o
cerrar cualquier tema en cualquier momento si lo consideran conveniente.

2.6. Menores de edad.

La utilización del servicio del Blog de La Sexta, está pensada en principio para los mayores de
edad. A tal efecto, para que un menor de edad pueda registrarse en la Comunidad y acceder a los
servicios de la misma, es requisito imprescindible que el menor haya obtenido previamente el
consentimiento paterno, del tutor o del representante legal, para que los datos de carácter
personal que debe facilitar para el acceso al Sitio web, puedan ser objeto de tratamiento por
Secret-Toys.com.
En virtud de lo anterior, queda prohibido el acceso y uso del Blog de Secret-Toys.com a los
menores de edad no autorizados. Secret-Toys.com entiende que desde el momento en que un
menor de edad accede al Sitio Web, cuenta con el permiso de sus padres, de su tutor o de su
representante legal.
El Usuario mayor de edad y, en su caso, el representante legal del menor, garantiza la veracidad
de los datos aportados, exonerando a Secret-Toys.com de cualquier responsabilidad derivada
del incumplimiento de dicha garantía.
Como responsable legal de los menores a su cargo, recuerde que los contenidos y servicios que
se incorporan en el Sitio Web están dirigidos a una audiencia diversa y por consiguiente pueden
existir determinadas áreas o secciones que pudieran incorporar contenidos o servicios no
apropiados o prohibidos a los menores de edad. El acceso a dichas áreas quedará expresamente
prohibido a los menores de 18 años.
Secret-Toys.com recuerda a los Usuarios mayores de edad que tengan menores a su cargo que
será de su exclusiva responsabilidad determinar qué contenidos y/o servicios son o no
apropiados la edad de estos últimos.

2.7 Miscelánea.
De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente la dirección IP del Usuario quedará
registrada en otro fichero cuyo responsable es Secret-Toys.com y cuya finalidad es el registro
de las direcciones IP de los usuarios que acceden al Sitio Web.
En aras a mejorar la calidad de los servicios online ofrecidos por Secret-Toys.com, le
informamos que Secret-Toys.com utiliza los servicios de un tercero para recopilar información
sobre dicho Sitio Web, mediante el uso de cookies. Visite la dirección que se indica a
continuación “http://www.netratings.com/privacy.jsp?section=leg_scs®ion=sp” para obtener
información más detallada sobre la forma en que Secret-Toys.com recurre a los servicios de un
tercero para recopilar y utilizar información sobre este Sitio Web.
No obstante lo anterior, Vd. tiene la opción de impedir la generación de cookies mediante la
selección de la correspondiente opción en su programa navegador. Sin embargo, SecretToys.com no se responsabiliza de que la desactivación de los mismos impida el buen
funcionamiento del Sitio Web.

3. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN LA COMUNIDAD DE SECRETTOYS.COM.

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos, SecretToys.com le comunica que:

3.1. Aceptación de la política de privacidad.
La aportación de datos personales por el Usuario a través del Sitio Web implica la aceptación
por parte del mismo de las cláusulas de política de privacidad de Secret-Toys.com. En caso de
que el Usuario no esté conforme, rogamos no proporcione ninguna información personal.

3.2. Recopilación y uso de datos personales.
Los datos personales facilitados por el Usuario a través del Sitio Web se incorporarán a los
ficheros titularidad de Secret-Toys.com, cuya finalidad es la gestión de la relación entre los
usuarios del Sitio Web, así como la gestión de los servicios ofrecidos a través de la misma,
pudiéndose utilizar para el envío de información comercial acerca de las actividades, novedades,
nuevos servicios, publicaciones y/o cualquier otra información de Secret-Toys.com, así como
de terceros que se estimen de su interés. En caso de no estar de acuerdo con el tratamiento
descrito anteriormente, marque la siguiente casilla:
Declaro expresamente mi deseo de no recibir información comercial de Secret-Toys.com.
Asimismo, le informamos que mediante la aceptación de esta Política de Privacidad, el Usuario
consiente expresamente que sus datos personales sean comunicados, en su caso y con iguales
fines para la prestación de los servicios ofertados a través del Sitio Web. En caso de no estar de
acuerdo con la cesión descrita anteriormente, marque la siguiente casilla:
Declaro expresamente mi deseo de que mis datos no sean cedidos a terceros.
El Usuario acepta expresamente que sus datos personales, puedan ser comunicados a otros
Usuarios del Sitio Web con la finalidad de establecer contacto/relación entre los mismos. Dichos
datos serán únicamente los que resulten estrictamente necesarios para facilitar el contacto entre
Usuarios.

3.3. Conservación de los datos personales.
Secret-Toys.com conservará los datos personales aportados por el Usuario durante el tiempo
necesario para el cumplimiento de las finalidades anteriormente especificadas, de forma que
cumplidas las mismas, Secret-Toys.com procederá a su destrucción, garantizándole un total
respeto a la confidencialidad de sus datos tanto durante el tratamiento como en su posterior
destrucción.

3.4. Obligaciones del Usuario.
El Usuario garantiza que los datos aportados para efectuar la utilización de los servicios son
verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo responsable de cualquier daño o

perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento
de tal obligación. En el caso de que los datos aportados por el Usuario pertenecieran a un
tercero distinto de quien facilita los datos, el Usuario garantiza que ha informado a dicho tercero
de los aspectos contenidos en esta Política de Privacidad y obtenido su autorización para
facilitar sus datos a Secret-Toys.com para los fines señalados.
Asimismo, a los efectos de garantizar el deber de calidad y la actualización de los datos,
rogamos comunique a Secret-Toys.com cualquier cambio o modificación de sus datos
personales.
Cuando los datos personales sean recabados a través del formulario, será necesario que el
Usuario aporte, al menos, aquellos marcados como obligatorios, ya que, si no se suministraran
estos datos considerados necesarios, Secret-Toys.com no podrá tramitar su registro, ni gestionar
su participación en los servicios ofrecidos a través del Sitio Web.

3.5 Seguridad de datos personales
En respuesta a la preocupación de Secret-Toys.com por garantizar la seguridad y
confidencialidad de sus datos, se han adoptado los niveles de seguridad requeridos de
protección de los datos personales y se han instalado los medios técnicos a su alcance para
evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales
facilitados a través del Sitio Web.

3.6. Contacto
El Usuario puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre
sus datos, de forma sencilla y gratuita, dirigiendo una comunicación por escrito con la
referencia “Protección de Datos” a Secret-Toys.com, C/ Los Almendros, 26-2ºC, Azuqueca de
Henares, Guadalajara, o si lo desea, a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
admin@secret-toys.com.

4. PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL BLOG DE SECRET-TOYS.COM.
El Usuario autoriza a Secret-Toys.com la divulgación de la/s Grabación/es que envíe al Sitio
Web (en adelante la/s Grabación/es) y cede en exclusiva a Secret-Toys.com, con facultad de
cesión a terceros en exclusiva, en todo el mundo y por el plazo máximo de protección que
reconoce la Ley de Propiedad Intelectual todos los derechos de explotación sobre la/s
Grabación/es. Con carácter enunciativo y no restrictivo, el Usuario cede los siguientes derechos
exclusivos: el derecho de fijación, reproducción, distribución, comunicación pública, puesta a
disposición, subtitulado y transformación de la/s Grabación/es en cualquier modalidad y forma,
en orden a su explotación televisiva (incluyendo de forma enunciativa y no exhaustiva, la
televisión por ondas hertzianas, por cable, vía satélite_ en todos los casos tanto analógico como
digital-, TV previo pago, pay per view (p.p.v.), TV codificada, TV en abierto, o cualquier otra
modalidad de emisión, transmisión o retransmisión, ya sea digital o analógica, y en general a
través de todas las modalidades de comunicación pública previstas en el artículo 20.2 de la Ley

de Propiedad Intelectual), cinematográfica, videográfica, en formato videocasete, laserdisc,
videodisco, CDI, CDI-DV, CDRom, DVD, video a la carta, bajo demanda o casi bajo demanda
u otros que pudieran crearse, telefonía móvil+, Internet y cualquier otra tecnología de
comunicación a través de banda ancha móvil o fija, discográfica o impresa, a través de
merchandising, productos derivados y nuevas tecnológicas, y por cualquier otro medio de
explotación.
Los derechos de explotación cedidos incluyen la utilización de extractos, resúmenes,
secuencias, fragmentos, imágenes, fotogramas, fotografías o elementos sonoros y de
interpretación de la/s Grabación/es para su reproducción, distribución o comunicación pública
de forma asilada o mediante su incorporación en otras obras, producciones, publicaciones,
emisiones, grabaciones o bases de datos, escritas, sonoras o audiovisuales de la/s Grabación/es.
Asimismo, el Usuario garantiza el uso y disfrute pacífico de los derechos que cede así como que
la/s Grabación/es no infringe derechos de propiedad intelectual de terceros manteniendo
indemne a Secret-Toys.com por cualquier reclamación de terceros derivada del incumplimiento
de dicha garantía.

5. DERECHOS DE IMAGEN EN EL BLOG DE SECRET-TOYS.COM.
Conforme a la Ley Orgánica 1/1982 de Protección del derecho al honor, a la intimidad personal
y a la propia imagen, el Usuario autoriza a Secret-Toys.com la fijación, publicación y difusión
de su imagen contenida en la/s Grabación/es, para su explotación en los términos y condiciones
establecidos en el apartado anterior. Asimismo Vd. garantiza que todas aquellas personas que en
su caso, aparezcan en la/s Grabación/es, hayan prestado su consentimiento para que su imagen
sea difundida conforme a lo establecido en el presente apartado. A tal efecto, Vd. será
responsable y mantendrá indemne a Secret-Toys.com frente a cualquier reclamación de terceros
como consecuencia de cualquier intromisión ilegítima contra el derecho al honor, la intimidad y
propia imagen de cualquier persona y que tenga su origen en el ejercicio de los derechos
cedidos en las presentes condiciones
La garantía y responsabilidad a la que hace referencia el párrafo anterior, se extenderá asimismo
a cualquier reclamación de terceros derivada de las declaraciones y /u opiniones contenidas en
la/s Grabación/es.

6. CONTACTAR CON EL BLOG DE SECRET-TOYS.COM.
En caso de que exista algún desacuerdo o queja con respecto a esta Política de Privacidad, por
favor contactar a:
Secret-Toys.com
C/ Los Almendros, 26-2ºC,
19200 Azuqueca de Henares, Guadalajara.
admin@secret-toys.com
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