
ATRIVITY - TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO  

 
 

Los siguientes términos y condiciones de uso se aplican a la descarga, acceso y 
utilización de la APLICACIÓN Atrivity (en adelante, la APLICACIÓN), descargada o 
accesible desde cualquier tienda o plataforma de distribución (como Apple App Store o 
Google Play) donde la APLICACIÓN esté disponible.  

Los presentes términos y condiciones de uso podrán ser modificados y actualizados 
sin necesidad de previo aviso. Los cambios serán publicados en la APLICACIÓN y 
serán efectivos desde el momento de su publicación. La utilización de la APLICACIÓN 
implica que el usuario reconoce, acepta y consiente los términos y condiciones de uso 
vigentes en cada momento.  

El acceso, descarga, y uso de 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 contratado por los Usuarios.  

 
 

1. Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial  

Los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre la APLICACIÓN son 
titularidad de APE SOFTWARE COMPONENTS, S.L., (en adelante Compettia, 
Registro Mercantil de Barcelona, Hoja B-109267 Tomo 42960 Folio 89, con CIF 
B60516291 y domicilio social en Avda. Alcalde Barnils, 72 2ÂºB, Sant Cugat del 
Vallés, Barcelona, España), correspondiéndole el ejercicio exclusivo de los derechos 
de explotación de los mismos en cualquier forma y, en especial, los derechos de 
reproducción, distribución, comunicación pública y transformación así como sobre la 
marca del producto y su diseño. El Usuario reconoce que la reproducción, 
modificación, distribución, comercialización, descompilación, desensamblado, 
utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro medio para obtener el 
código fuente, transformación o publicación de cualquier resultado de pruebas de 
referencias no autorizadas de cualquiera de los elementos y utilidades integradas 
dentro del desarrollo constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual 
de Compettia, obligándose, en consecuencia, a no realizar ninguna de las acciones 
mencionadas.  

De forma equivalente a la plataforma web, todos los contenidos de los juegos de la 
APLICACIÓN (preguntas, usuarios, imágenes de preguntas, comunicaciones e 
imágenes del layout personalizable) que se muestran al usuario a través del App, son 
responsabilidad del Compettia Los terceros titulares de derechos de propiedad 
intelectual e industrial sobre fotografías, logotipos, y cualesquiera otros símbolos o 
contenidos incluidos en la APLICACIÓN han concedido las correspondientes 
autorizaciones para su reproducción, distribución y puesta a disposición del público.  

 
 
 
 



2. Términos y Condiciones  

El acceso, navegación y utilización de la APLICACIÓN es responsabilidad exclusiva 
del Usuario en los términos previstos en los presentes Términos y Condiciones.  

La utilización de la APLICACIÓN está sujeta a los presentes Términos y Condiciones 
de Uso. El Usuario deberá leer y entender los presentes Términos y Condiciones de 
Uso antes de la descarga de la APLICACIÓN y de su consiguiente utilización. En caso 
de que el Usuario no esté de acuerdo con los Términos y Condiciones de Uso, le 
rogamos no utilice la APLICACIÓN.  

Para poder usar la APLICACIÓN, el usuario debe registrarse en la página de registro 
de la actividad, aceptando los términos y condiciones de uso así como la política de 
privadidad, y Compettia concederá entonces credenciales de acceso al usuario.  

Los Usuarios tienen el derecho de descargar e instalar una copia de la APLICACIÓN 
en su dispositivo móvil, y para acceder y utilizar los Servicios incluidos con la misma 
para su propio uso personal o corporativo.  

Con respecto a la APLICACIÓN, no podrá:  

(i) Copiar, modificar o distribuir la APLICACIÓN para cualquier propósito.  

(ii) Transferir, licenciar, arrendar, prestar, alquilar o distribuir la APLICACIÓN o los 
Servicios incluidos a un tercero.  

(iii) Descompilar, realizar ingeniería inversa, desmontar, o crear trabajos derivados de 
la APLICACIÓN o de los Servicios en ella incluidos  

(iv) Hacer disponible cualquier funcionalidad de la APLICACIÓN, o los Servicios con 
ella suministrados, para otros usuarios a través de cualquier medio.  

(v) Utilizar los Servicios o funciones de la APLICACIÓN de forma ilegal, para cualquier 
fin ilegal, o de ninguna forma que incumpla a las presentes Condiciones.  

 
 

3. Política de Uso  

Los Usuarios, mediante la aceptación de los presentes Términos y Condiciones, en 
relación con el registro y mantenimiento de la seguridad de sus cuentas, se 
comprometen a:  

(i) No proporcionar información personal falsa.  

(ii) No compartir la contraseña, no dejar que otra persona acceda a la cuenta, ni 
realizar acciones que puedan poner en peligro la seguridad de la cuenta.  

(iii) No transferir la cuenta a nadie sin el consentimiento previo y por escrito del Cliente 
o Compettia.  



(iv) En caso que un usuario establezca un nombre de usuario o identificador similar a 
otro para su cuenta, Compettia se reserva el derecho a eliminarlo o reclamarlo si lo 
considera oportuno.  

(v) El Usuario se compromete a utilizar la APLICACIÓN de conformidad con la Ley, los 
presentes Términos y Condiciones, las buenas costumbres y el orden público. Del 
mismo modo, el Usuario se obliga a no utilizar la APLICACIÓN, sus contenidos o los 
servicios que se presten a través de ésta con fines o efectos ilícitos o contrarios al 
contenido de los presentes Términos y Condiciones de Uso, lesivos de los intereses o 
derechos de terceros, o que de cualquier forma pueda dañar, inutilizar, hacer 
inaccesibles o deteriorar la APLICACIÓN sus contenidos o sus servicios o impedir un 
normal disfrute de la misma por otros usuarios.  

(vi) La APLICACIÓN permite a los Usuarios la posibilidad de proporcionar imágenes y 
otros contenidos a través de las secciones correspondientes de la APLICACIÓN móvil 
(por ejemplo, Mi cuenta). El Usuario garantiza que:  

(i) los contenidos que proporcione no muestran la imagen de ningún tercero distinto al 
Usuario, sin contar con el consentimiento del/los tercero/s en cuestión.  

(ii) no muestran o reproducen la imagen de menores de edad, excepto en el supuesto 
de que los correspondientes contenidos fuesen presentados por el padre, madre, tutor 
o representante legal del menor.  

(iii) los contenidos no infringen los derechos (incluyendo, a título de ejemplo, los 
derechos de propiedad intelectual, de propiedad industrial, el derecho a la propia 
imagen o a la intimidad personal, o cualesquiera otros derechos) o intereses de 
terceros, ni ningún estándar o normativa aplicable (internacional, española o cualquier 
otra).  

(iv) los contenidos no contienen ningún elemento que puede ser considerado ofensivo 
o discriminatorio (ya sea por motivos de raza, religión, género, orientación sexual, 
afiliación política o sindical), ilegal, amenazante, calumnioso, difamatorio, obsceno, 
pornográfico o indecente, o de cualquier otro modo inapropiado hacia cualquier 
tercero, hacia cualquiera de las marcas de Compettia o del Cliente.  

(vii) Asimismo, el Usuario se compromete expresamente a no destruir, alterar, inutilizar 
o, de cualquier otra forma, dañar los datos, programas o documentos electrónicos que 
se encuentren en la APLICACIÓN.  

(viii) El Usuario se compromete a no obstaculizar el acceso de otros usuarios a la 
APLICACIÓN mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a través de 
los cuales Compettia pone a disposición el Juego, así como realizar acciones que 
daÃ±en, interrumpan o generen errores en dichos sistemas.  

(ix) El Usuario se compromete a no introducir programas, virus, macros, applets, 
controles ActiveX o cualquier otro dispositivo lógico o secuencia de caracteres que 
causen o sean susceptibles de causar cualquier tipo de alteración en los sistemas 
informáticos de Compettia o de terceros.  

 
 
 



4. Exclusión de Responsabilidad  

Compettia se reserva el derecho de editar, actualizar, modificar, suspender, eliminar o 
finalizar los servicios ofrecidos por la APLICACIÓN, incluyendo todo o parte de su 
contenido, sin necesidad de previo aviso, así como de modificar la forma o tipo de 
acceso a esta.  

Las posibles causas de modificación pueden tener lugar, por motivos tales, como su 
adaptación a las posibles novedades legislativas y cambios en la propia APLICACIÓN, 
así como a las que se puedan derivar de los códigos tipos existentes en la materia o 
por motivos estratégicos o corporativos.  

Compettia no será responsable del uso de la APLICACIÓN por un menor de edad, 
siendo la descarga y uso de la APLICACIÓN de la exclusiva responsabilidad del 
usuario.  

La APLICACIÓN se presta tal y como es y sin ninguna clase de garantía. Compettia no 
se hace responsable de la calidad final de la APLICACIÓN ni de que ésta sirva y 
cumpla con todos los objetivos de la misma. No obstante lo anterior, Compettia se 
compromete en la medida de sus posibilidades a contribuir a mejorar la calidad de la 
APLICACIÓN, pero no puede garantizar la precisión ni la actualidad del contenido de 
la misma.  

La responsabilidad de uso de la APLICACIÓN corresponde solo al usuario. El Usuario 
acepta expresamente que el uso que efectúe de la APLICACIÓN será realizado por su 
cuenta y riesgo. Salvo lo establecido en estos Términos y Condiciones de Uso, 
Compettia no es responsable de ninguna pérdida o daño que se produzca en relación 
con la descarga o el uso de la APLICACIÓN, tales como los producidos como 
consecuencia de fallos, averías o bloqueos en el funcionamiento de la APLICACIÓN 
(por ejemplo, y sin carácter limitativo: error en las líneas de comunicaciones, defectos 
en el hardware o software de la APLICACIÓN o fallos en la red de Internet). 
Igualmente, Compettia tampoco será responsable de los daños producidos como 
consecuencia de un uso indebido o inadecuado de la APLICACIÓN por parte de los 
usuarios.  

Compettia tampoco se hará responsable, a excepción de aquellos extremos a los 
cuales le obligue la Ley, de las irregularidades que puedan contener los contenidos 
creados, publicados, proporcionados y/o puestos a disposición por los Usuarios, así 
como de los daños o perjuicios que se puedan ocasionar por la inserción de los 
contenidos en las secciones que lo permitan de la APLICACIÓN. Compettia no será 
responsable por los contenidos enviados por los Usuarios cuando no tenga 
conocimiento efectivo que la información almacenada es ilícita o que lesiona bienes o 
derechos de un tercero susceptibles de indemnización. En el momento que Compettia 
tenga conocimiento efectivo que aloja datos como los anteriormente referidos, se 
compromete a actuar con diligencia para retirarlos o hacer imposible el acceso a ellos.  

Compettia se reserva el derecho a interrumpir el servicio de la APLICACIÓN en 
función de reparaciones técnicas y mantenimiento de equipos, así como para la 
mejora de la propia APLICACIÓN.  

Compettia se reserva el derecho a bloquear y/o expulsar a los Usuarios que utilicen de 
forma incorrecta la APLICACIÓN.  



Compettia queda exonerada de toda responsabilidad en caso de mal funcionamiento 
de las redes de comunicación electrónicas que impidan el normal desarrollo de la 
APLICACIÓN por causas ajenas a Compettia y especialmente por actos externos de 
mala fe.  

Compettia tampoco será responsable por los problemas de transmisión o pérdida de 
datos no imputables a Compettia.  

En todo caso, quedan garantizados todos los derechos que las Leyes en vigor 
garanticen a los Usuarios.  

 
 

6. Reportar abusos  

Si considera que alguno de los contenidos puesto a disposición en la APLICACIÓN es 
ofensivo, inadecuado y/o infringe sus derechos reconocidos en la normativa vigente, el 
Usuario podrá reportar el contenido dirigiéndose a la dirección de correo electrónico 
support@compettia.com. En este supuesto, Compettia procederá investigar la 
veracidad y procedencia de su solicitud.  

 
 

7. Jurisdicción y ley aplicable  

Todas las cuestiones que se susciten entre Compettia y el Usuario relativas a la 
interpretación, cumplimiento y validez de los Términos y Condiciones de Uso se 
regirán por sus propias cláusulas y, en lo que en ellas no estuviere previsto, de 
acuerdo con la legislación española.  

 


