AVISO LEGAL

1. TITULARIDAD DE LA APLICACION
1.1. El titular de la Aplicación y del sitio web www.spotify-volkswagen.com (en adelante, la Aplicación) es
VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA, S.A. (en adelante, VOLKSWAGEN), con domicilio en El Prat de Llobregat,
Business Park Porta de Barcelona, Calle de la Selva 22 y CIF A-60.198.512.
1.2. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 24.887, Folio 171, hoja número B-80.744, número
A60198512.
1.3. La dirección de correo electrónico para ponerse en contacto con VOLKSWAGEN es
atencioncliente@volkswagen.es.

2. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
2.1. La Aplicación es una plataforma que tiene como objetivo proporcionar a los usuarios, en función de sus
preferencias, listas de reproducción de temas musicales para acompañarlos en sus viajes.
2.2. VOLKSWAGEN podrá, siempre en función del desarrollo y la evolución de sus productos y servicios,
ampliar o modificar la Aplicación, incluyendo o sustituyendo nuevos productos, servicios, actividades o
contenidos.

3. CONDICIONES DE USO
3.1. Aceptación del Aviso legal
3.1.1. El presente Aviso legal rige, conjuntamente con la Política de privacidad y la Política de cookies, el
acceso y la utilización de la Aplicación .
3.1.2. El simple acceso a la Aplicación atribuye a quien lo realiza la condición de usuario (en adelante, “el
“Usuario”) e implica la expresa y plena aceptación de las condiciones aquí expuestas, sin perjuicio de
aquellas particulares que pudieran aplicarse a algunos de los servicios ofrecidos por VOLKSWAGEN y,
asimismo, sin perjuicio de las condiciones legales que rijan la utilización de las plataformas titularidad de
Spotify Ltd.
3.1.3. La Aplicación titularidad de VOLKSWAGEN está integrada en la Plataforma de Spotify. Spotify Ltd. y
VOLKSWAGEN son compañías independientes.
3.1.4. Por medio de la aceptación de las presentes Condiciones Generales, usted manifiesta:
•

Que ha leído, entiende y acepta lo aquí expuesto.

•

Que asume todas las obligaciones aquí dispuestas.

3.1.5. VOLKSWAGEN declara que ha adoptado y adoptará, en su caso, todas las medidas necesarias dentro
de sus posibilidades y del estado de la tecnología, para garantizar el correcto funcionamiento de la
presente Aplicación, al igual que con respecto a la exactitud de la información contenida en la misma y en
el presente Aviso Legal.
3.1.6. El presente Aviso Legal regula el acceso y el uso de la Aplicación y complementa cualquier otro texto
legal que regule cualquier servicio, procedimiento, plataforma o medio que sea necesario para el uso de la
Aplicación. 3.2. Acceso a la Aplicación

3.2.1. El acceso a la Aplicación es gratuito, salvo en lo relativo al coste de la conexión a través de la red de
telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso que el Usuario tenga contratado. En cualquier
caso VOLKSWAGEN no se hace responsable de los costes derivados de la comunicación y envío de datos o
de la conexión a Internet.
3.2.2. VOLKSWAGEN concede al Usuario una licencia gratuita de instalación y uso no comercial de la
Aplicación, sin que pueda interpretarse en ningún caso que se le otorga derecho de modificación o
redistribución de la Aplicación.
3.2.3. Igualmente, la elaboración de listas de reproducción de temas musicales es un servicio de carácter
gratuito, por lo que el Usuario no deberá abonar ninguna contraprestación por ello.

3.3. Registro
3.3.1. Para navegar por la Aplicación el Usuario no necesita efectuar registro alguno. Sin embargo, sí
deberá identificarse a través de la plataforma Spotify con carácter previo a iniciar la reproducción de la lista
de temas musicales.

3.4. Normas de Uso
3.4.1. El Usuario se compromete a utilizar la Aplicación , los contenidos y servicios de conformidad a lo
establecido en la ley, la moral, el orden público y el presente Aviso Legal. Del mismo modo, el Usuario se
obliga a hacer un uso adecuado de los servicios y/o contenidos de la Aplicación y a no emplearlos para
realizar actividades con fines o efectos ilícitas o constitutivas de delito, que atenten o sean lesivos de los
intereses o derechos de terceros, o de cualquier forma puedan dañar, inutilizar o deteriorar la Aplicación o
sus servicios e impedir un normal disfrute de la misma por otros Usuarios, o que infrinjan la regulación
sobre propiedad intelectual e industrial, o cualesquiera otras normas del ordenamiento jurídico aplicable. A
título enunciativo, y en ningún caso limitativo o excluyente, el Usuario se compromete a:
I.- No introducir en la Aplicación contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de
apología del terrorismo o que atenten contra los derechos humanos.
II.- No introducir o difundir en la red programas de datos (virus y software nocivos) susceptibles de
provocar daños en los sistemas informáticos del proveedor de acceso, sus proveedores o terceros Usuarios
de la red Internet Asimismo, el Usuario se compromete expresamente a no destruir, alterar, inutilizar o, de
cualquier otra forma, dañar los datos, programas o documentos electrónicos y demás que se encuentren
en la Aplicación.
VI.- No suplantar a otros Usuarios utilizando sus claves de registro a los distintos servicios y/o contenidos
de la Aplicación
VII.- No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, elemento o
contenido que suponga una violación de los derechos de propiedad intelectual e industrial, patentes,
marcas o copyright que correspondan a los titulares de la Aplicación o a terceros.
3.4.2. El Usuario exime de cualquier tipo de responsabilidad a VOLKSWAGEN ante cualquier posible
reclamación, multa, pena o sanción que pueda venir obligada a soportar como consecuencia del
incumplimiento por su parte de cualquiera de las normas de utilización antes indicadas, reservándose,
además, VOLKSWAGEN el derecho a solicitar la indemnización por daños y perjuicios que corresponda.

3.5. Contenidos y Servicios enlazados a través de la Aplicación

3.5.1. El servicio de acceso a la Aplicación puede incluir dispositivos técnicos de enlace, directorios e incluso
instrumentos de búsqueda que permiten al Usuario acceder a otras páginas y portales de Internet (en
adelante, “Sitios Enlazados”). En estos casos, VOLKSWAGEN sólo será responsable de los contenidos y
servicios suministrados en los Sitios Enlazados en la medida en que tenga conocimiento efectivo de la
ilicitud y no haya desactivado el enlace con la diligencia debida. En el supuesto de que el Usuario considere
que existe un Sitio Enlazado con contenidos ilícitos o inadecuados podrá comunicárselo a VOLKSWAGEN,
sin que en ningún caso esta comunicación conlleve la obligación de retirar el correspondiente enlace.

3.5.2. La existencia de Sitios Enlazados no presupone en ningún caso la formalización de acuerdos con los
responsables o titulares de los mismos, ni la recomendación, promoción o identificación de VOLKSWAGEN
con las manifestaciones, contenidos o servicios proveídos.
3.5.3. VOLKSWAGEN se exonera de toda responsabilidad por el correcto funcionamiento de tales Sitios
enlazados, del resultado obtenido a través de dichos Sitios enlazados, de la veracidad y licitud del
contenido o información a la que se puede acceder así como de los perjuicios que pueda sufrir en virtud de
la información encontrada en los Sitios Enlazados.
4. Propiedad intelectual e industrial
4.1. Todos los contenidos de la Aplicación , entendiendo por estos, a título meramente enunciativo no
limitativo, los textos, fotografías, imágenes, iconos, tecnología, software, y demás contenidos
audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfico y códigos fuente, son propiedad intelectual de
VOLKSWAGEN o se encuentran debidamente licenciados a su favor por sus legítimos titulares, sin que
puedan entenderse cedidos al Usuario ninguno de los derechos de explotación reconocidos por la
normativa vigente en materia de propiedad intelectual sobre los mismos.
Sin perjuicio de lo arriba indicado, toda los contenidos musicales son titularidad de Spotify, de acuerdo a la
política de uso que establece en su sitio web: https://www.spotify.com/es/legal/end-user-agreement/
4.2. Asimismo, las marcas, nombres comerciales, signos distintivos o denominaciones de origen son
titularidad de VOLKSWAGEN o de terceros, sin que pueda entenderse que el acceso a la Aplicación atribuye
algún derecho sobre los mismos. En cualquier caso, VOLKSWAGEN no concede ningún tipo de licencia o
autorización de uso personal al Usuario sobre sus derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre
cualquier otro derecho relacionado con la Aplicación y los servicios ofrecidos en la misma.

4.3. Por ello, el Usuario reconoce que la reproducción, distribución, comercialización o transformación no
autorizadas de los elementos indicados en los apartados anteriores constituye una infracción de los
derechos de propiedad intelectual y/o industrial de VOLKSWAGEN o del titular de los mismos.

5. Procedimiento
El procedimiento para obtener una lista de reproducción con base a las preferencias que el usuario haya
indicado es el siguiente:
5.1. Inicie el proceso indicando el punto de partida y el destino de su viaje para permitir que VOLKSWAGEN
pueda adecuar la lista de reproducción de temas musicales a la duración de su trayecto.
5.2. Seleccione en sus preferencias musicales para que VOLKSWAGEN pueda personalizar la lista de temas
musicales.
5.3. Haga click en “CREAR LISTA” y confirme el login en SPOTIFY.

5.4. Reproduzca la lista de temas musicales.

6. Exclusión de Responsabilidad

6.1. El Usuario es el único responsable de las infracciones en las que pueda incurrir o de los perjuicios que
pueda causar por la utilización de la Aplicación, quedando VOLKSWAGEN, exonerada de cualquier clase de
responsabilidad que se pudiera derivar por las acciones del Usuario.

6.2. El Usuario es el único responsable frente a cualquier reclamación o acción legal, judicial o extrajudicial,
iniciada por terceras personas contra VOLKSWAGEN basada en la utilización por el Usuario de la Aplicación.
En su caso, el Usuario asumirá cuantos gastos, costes e indemnizaciones sean irrogados a VOLKSWAGEN
con motivo de tales reclamaciones o acciones legales.
6.3. VOLKSWAGEN excluye toda responsabilidad que se pudiera derivar de interferencias, omisiones,
interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo del
sistema electrónico, motivado por causas ajenas a VOLKSWAGEN.
6.4. Asimismo, VOLKSWAGEN también excluye cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por
retrasos o bloqueos en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico causado por deficiencias o
sobrecarga en las líneas telefónicas o en Internet, así como de daños causados por terceras personas
mediante intromisiones ilegitimas fuera del control de VOLKSWAGEN.
6.5. VOLKSWAGEN declina toda responsabilidad respecto a la información contendida en las redes sociales
a las que el Usuario pueda acceder a través de la Aplicación, dado que dichas redes disponen de unas
políticas de privacidad propias sobre las que VOLKSWAGEN carece de control alguno.
6.6. La Aplicación puede albergar contenidos publicitarios o estar patrocinada. Los anunciantes y
patrocinadores son los únicos responsables de asegurarse que el material remitido para su inclusión en la
Aplicación cumple con las leyes que en cada caso puedan ser de aplicación. VOLKSWAGEN no será
responsable de cualquier error, inexactitud o irregularidad que puedan albergar los contenidos publicitarios
o de los patrocinadores.
En todo caso, para interponer cualquier reclamación relacionada con los contenidos publicitarios insertados
en esta Aplicación pueden dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico:
atencioncliente@volkswagen.es

.
6.7. VOLKSWAGEN no se responsabiliza de los daños o perjuicios de cualquier tipo que le sean causados
que traigan causa de fallos o desconexiones en las redes de telecomunicaciones que produzcan la
suspensión, cancelación o interrupción del servicio durante la prestación del mismo o con carácter previo.

7. Nulidad e ineficacia de las cláusulas
Si cualquier cláusula incluida en el presente Aviso Legal fuese declarada total o parcialmente nula o ineficaz,
tal nulidad o ineficacia tan sólo afectará a dicha disposición o a la parte de la misma que resulte nula o

ineficaz, subsistiendo el Aviso Legal en todo lo demás, considerándose tal disposición total o parcialmente
por no incluida.
8. Modificaciones del Aviso Legal
VOLKSWAGEN se reserva el derecho a modificar en cualquier momento el presente Aviso Legal. Por ello, le
solicitamos que consulte periódicamente el mismo para mantenerse informado.
9. Legislación aplicable y jurisdicción competente
El presente Aviso legal se regirá e interpretará conforme a la legislación española. El Usuario y
VOLKSWAGEN acuerdan someter cualquier controversia que pudiera suscitarse de la prestación de los
productos o servicios objeto de este Aviso legal a los Juzgados y Tribunales de Barcelona, salvo en el caso
de contratación con consumidores.
10. Información sobre cookies y dispositivos análogos
10.1. VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA, S.A. (en adelante, VOLKSWAGEN) puede utilizar en el Sitio Web o la
Aplicaciónp de su titularidad (en adelante, referido como Sitio Web o AppAplicación) una tecnología
denominada “cookies” o dispositivos análogos. Las cookies y dispositivos análogos son pequeños ficheros
de datos que se generan en el equipo terminal del Usuario y que permiten que sea este mismo el que
almacene la información que genera su actividad en la red. Las cookies y dispositivos análogos permiten a
una Aplicación, entre otras funciones, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación
de un usuario o de su equipo terminal y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en
que utilice su equipo terminal, pueden utilizarse para reconocer al Usuario.con la finalidad de recabar
información sobre la navegación de los usuarios y mejorar los servicios ofrecidos.
Las cookies son pequeños dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos que se instalan en su
equipo informático con las finalidades aquí expresadas. En ningún caso nuestras cookies tratarán datos
personales o que comprometan su privacidad.

10.2. Consentimiento
Con el uso de VOLKSWAGEN, usted el Usuario consiente y está de acuerdo en que alojemos estas cookies
en su ordenador o dispositivo para los fines aquí expresados.
Si decide no aceptar nuestras cookies, podrá continuar utilizando el Sitio Web o App de la forma habitual,
aunque es posible que su experiencia de usuario se vea perjudicada.Le informamos de la posibilidad de
revocar en cualquier momento el consentimiento prestado para la utilización de cookies y dispositivos
análogos por parte de Volkswagen.

10.3. Tipos de cookies utilizadas
Ponemos a su disposición un listado de las cookies insertadas tanto por VOLKSWAGEN como por terceros,
con la finalidad de proporcionarle información sobre las mismas. Las cookies se eliminarán
automáticamente de su dispositivo cuando transcurra el tiempo indicado en la fecha de caducidad.
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10.4. Control de las cookies
Sin perjuicio de lo anterior, el Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la
recepción de cookies y dispositivos análogos y para impedir su instalación en su terminal. No obstante, la
desactivación de las cookies y dispositivos análogos puede afectar al correcto funcionamiento de
determinadas secciones de la Aplicación.

Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información:
Si utiliza un dispositivo iOS, en la opción de menú Safari, seleccionando Bloquear cookies.
Si utiliza un dispositivo Android, en la opción de menú Privacidad, desactivando Aceptar Cookies.
Usted puede permitir, consultar, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su ordenador o dispositivo
por nosotros o por terceras partes configurando las opciones su navegador. Ponemos a su disposición los
siguientes links, donde podrá obtener información sobre cómo hacerlo:

•

Configuración de cookies en Internet Explorer

•

Configuración de cookies en Chrome

•

Configuración de cookies en Firefox

•

Configuración de cookies en Safari

10.5. Modificaciones de la Política de cookies
VOLKSWAGEN se reserva el derecho a modificar en cualquier momento la política de cookies. Por ello, le
solicitamos que consulte periódicamente la Política de cookies para mantenerse informado.

10.6. Contacto
Si usted utiliza otro navegador web, puede obtener más información sobre como configurar la instalación
de cookies a través del apartado de ayuda o asistencia de su navegador. Si necesita ayuda para configurar
las cookies, no dude en ponerse en contacto con VOLKSWAGEN mediante el correo electrónico
atencioncliente@volkswagen.es.

