Anexo V
CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN

1. Partes
Las Condiciones Generales de Contratación que aquí se recogen nos obligan a ambas partes, por un lado a
Axis Audiovisual Research S.L. (en adelante, Axis), como el titular de la Plataforma, que permite el acceso a
una base de datos audiovisual, en la que poder consultar todo tipo de vídeos y fotografías organizadas
según las diferentes categorías existentes, y por otro lado, a ti como Contratante, entendido como cualquier
usuario que ha accedido de manera libre y voluntaria y se ha registrado en la Plataforma, siguiendo todos
los pasos de que consta dicho registro, entre los que se incluye la aceptación de las presentes Condiciones
Generales de Contratación.
Con la finalidad de atender cualquier reclamación y dudas que puedan surgirte, ponemos a tu disposición la
dirección de correo electrónico [legal@axis-adlinks.com].

2. Objeto
Las presentes Condiciones tienen por objeto regular la contratación de nuestros servicios, tanto el período
de prueba gratuita que ofrecemos para darte a conocer las distintas funcionalidades de la Plataforma, como
la contratación de las opciones básica y avanzada. Asimismo, también encontrarás en este documento
información sobre todas aquellas cuestiones de interés que puedan surgir como consecuencia del uso de
nuestros servicios, como pueden ser los pagos, cancelaciones, u obligaciones de las partes.
Por otro lado, te informamos que los contenidos que en la Plataforma se ofrecen por Axis, son prestados por
terceras personas, por lo que la actividad de Axis se limita a la de actuar como mero intermediario. Por ello,
los usos que de sus contenidos se hagan deberán adicionalmente tener en cuenta los términos y
condiciones que regulen cada uno de dichos usos.

3. Aceptación de las Condiciones Generales de Contratación
Previamente al registro en nuestra Plataforma, será necesario que leas atentamente las presentes
Condiciones Generales de Contratación, así como cualesquiera otras que resulten de aplicación. Deberás
aceptarlas expresamente, para lo cual deberás hacer clic en la casilla de verificación correspondiente en
que se indique y remitir el formulario de contratación.
Al aceptar las presentes Condiciones, estás otorgando tu consentimiento a que se te envíe factura
electrónica a través de la dirección de correo electrónico que hayas facilitado. En cualquier momento
puedes revocar el consentimiento escribiendo un correo electrónico indicándolo a [legal@axis-adlinks.com], en
cuyo caso te será remitida la factura mediante correo postal.
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4. Registro en la Plataforma
Para poder disfrutar de los servicios ofrecidos en la Plataforma a través de su contratación, será un requisito
necesario que te encuentres registrado. Para ello, deberás ser mayor de edad, de conformidad con lo
establecido en la legislación española y, en caso de que el registro vaya a realizarse en nombre de una
empresa, será necesario contar con poderes suficientes para registrarse en su nombre.
Para poder completar el registro, deberás de facilitarnos un nombre, una dirección de correo electrónico y
una contraseña, la cual deberás mantener debidamente almacenada. Estos datos son personales e
intransmisibles, por ello, en caso de pérdida o robo, o de tener sospechas de accesos indebidos por parte
de terceros, deberás comunicárnoslo a la mayor brevedad a [info@axis-adlinks.com],
Una vez facilitados lo datos anteriores, para registrarte bastará con rellenar el formulario de registro de
usuario, enviarlo y seguir los pasos que se te muestren en pantalla, incluida la aceptación de la Política de
Privacidad y de las Condiciones Generales de Contratación.
4.1. Obligaciones del Usuario Registrado
Como Usuario Registrado, al cumplimentar el formulario de registro, además de declarar reunir los
requisitos necesarios para ello, te comprometes a:
a. No registrarte con varias cuentas o hacerlo aportando datos falsos o inexactos, en especial
suplantando la personalidad de terceros.
b. No utilizar o tratar de utilizar cuentas de terceros.
c. Ser el único responsable de cualesquiera actividades que se realicen desde tu cuenta. Mantenla
actualizada en todo momento.
d. Velar por que los datos y claves de acceso sean estrictamente confidenciales, puesto que asumes
los daños y perjuicios derivados de la violación de dicha confidencialidad.
e. Ser responsable de los daños que sufra o que sufran terceros como consecuencia del
incumplimiento de las presentes Obligaciones Particulares de Registro o de cualesquiera otras que
resulten aplicables, como puedan ser las Condiciones Generales de Uso.
f. Ser responsable de contar con los poderes suficientes para poder actuar en nombre de una
empresa.
g. Cumplir y atender cualesquiera otras condiciones que resulten aplicables.
4.2. Modificación y cancelación de la cuenta de usuario registrado
En cualquier momento será posible modificar tus datos de la cuenta de usuario registrado en la Plataforma,
así como cancelar la misma, a través de las funcionalidades destinadas a tal efecto en la propia Plataforma.
4.3. Derecho de exclusión
Has de saber que Axis hace expresa reserva de su derecho a bloquear o eliminar tu cuenta de usuario de la
Plataforma cuando el incumplimiento de las obligaciones aquí expuestas o cualesquiera condiciones que te
sean de aplicación fuera de especial gravedad o reiterado.

5. Modalidades de contratación
Existen en la Plataforma distintas modalidades de contratación de las que puedes hacer uso según las
necesidades que tengas en cada momento. Si bien todas ellas requerirán de la aceptación de las presentes
Condiciones Generales de Contratación, sólo la contratación de los servicios básico y avanzado están
sujetos al pago de una cantidad:
5.1. Período de prueba gratuito o Free Demo
Para que pruebes con total libertad todos los servicios que estamos dispuestos a ofrecerte a través de la
Plataforma, te facilitamos el acceso gratuito durante un período de prueba de treinta días (que comenzarán
a contar desde el momento de la aceptación de las presentes Condiciones Generales de Contratación),
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durante el cual podrás tener acceso a todas las funcionalidades y utilidades que incluye la contratación de
nuestros servicios.
Una vez finalizados los treinta días de prueba, podrás optar por el acceso anual a través de alguno de
nuestros servicios de pago, bien la opción básica o bien la opción avanzada. En caso contrario, tu
suscripción caducará y no te será posible acceder de nuevo.
5.2. Modalidades sujetas a pago
Si tras el período gratuito de prueba has quedado satisfecho con los servicios mostrados, te ofrecemos la
posibilidad de acceder a los servicios a través de la Opción Básica o Avanzada, previo pago de las
cantidades que en cada momento se determinen en la Plataforma. El acceso a los servicios ofrecidos en
cada una de ellas será para los doce meses siguientes a la finalización del período de prueba gratuito o free
demo.
Para ello, será necesario que nos facilites tus datos bancarios para poder tramitar los pagos que se deriven
del uso de los servicios. Estos pagos se realizarán anualmente (computados desde el momento de realizar
el primer pago), y se devengarán de manera automática siempre y cuando no nos hayas indicado tu
voluntad de darte de baja según lo indicado en el apartado de “Modificaciones y Cancelaciones” de estas
Condiciones Generales de Contratación.
Si, habiendo optado por el acceso a través de una de las modalidades ofrecidas, y quisieras modificar tu
decisión y contratar la otra modalidad, puedes hacerlo. Para ello simplemente tienes que ponerlo en nuestro
conocimiento siguiendo las instrucciones que te indicamos en el apartado de “Modificaciones y
Cancelaciones” del presente documento.
5.3. Condiciones Particulares de las Ofertas
Las distintas modalidades que se ofrecen en nuestra Plataforma, la Opción Básica y la Opción Avanzada,
tienen características y condiciones particulares (el precio, las fechas, los servicios incluidos en las mismas,
etc.) las cuales no se encuentran recogidas en las presentes Condiciones, ya que cada una de las
modalidades tiene las suyas propias. Dichas condiciones, contienen, entre otras cuestiones, la información
específica y necesaria para el disfrute de los servicios que componen las distintas modalidades, como los
plazos de validez, funcionalidades, limitaciones de cada una, requisitos o advertencias técnicas, físicas o
legales sobre el servicio, del cual tú como contratante declaras haber sido debidamente informado y afirmas
conocer en el momento de la aceptación de la contratación. Todo ello, entre otras cuestiones, serán
consideradas como condiciones particulares.

§

Por ello, deberás leer atentamente las mencionadas condiciones que se te mostrarán en pantalla en
el momento de formalizar la contratación y se entenderán aceptadas, junto con las presentes Condiciones
Generales de Contratación, al hacer clic en la correspondiente casilla de verificación del consentimiento.

6. Política de precios
Todas las tarifas indicadas en la Plataforma están expresadas en euros e incluyen IVA y/o cualesquiera
otros impuestos aplicables, y se refieren al importe correspondiente a un año de servicio. Estas tarifas
deberán ser abonadas en el momento de la formalización del contrato.
No obstante, Axis se reserva el derecho de modificar anualmente los precios indicados en la Plataforma,
informándote en cualquier caso, con una antelación mínima de un mes, de las posibles modificaciones que
pudieran realizarse. Si pasado dicho plazo continúas utilizando el servicio, se entenderá la aceptación tácita
de dichos cambios.

7. Obligaciones del contratante
Es requisito imprescindible para poder contratar a través de la Plataforma ser mayor de edad, conforme a la
legislación española. Como Contratante, al suscribir las presentes Condiciones Generales de Contratación
declaras ser mayor de 18 años y tener capacidad suficiente para contratar.
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Como contratante, al llevar a cabo la contratación de nuestros servicios te obligas:
a. Al pago de los importes que se devenguen, como consecuencia de los servicios prestados, en el
periodo señalado para ello.
b. A responder personalmente de la autenticidad de los datos proporcionados, así como de la
correspondencia de los mismos con tu identidad cuando manifiestas tu consentimiento y realizas el
pago.
c. A asumir cualquier responsabilidad derivada de la no posesión de la documentación requerida para
la realización de la contratación, entre otros, de no tener la mayoría de edad obligatoria, de no ser el
titular de la tarjeta con la que realices pagos, etc.
d. A cumplir con las demás obligaciones previstas en las presentes Condiciones Generales de
Contratación que te fueran aplicables.
Asimismo, como Contratante, has de tener en cuenta que los contenidos ofrecidos desde la Plataforma
responden a contenidos prestados por terceras partes, y como tal, el uso que hagas de ellos deberá
respetar cada uno de los términos y condiciones que en ellas se dispongan, y muy especialmente los que se
refieran a los derechos de propiedad intelectual. En cualquier caso, por el uso que hagas de la Plataforma te
obligas a:
a. Hacer un uso diligente, correcto y lícito de los contenidos que aquí se incluyan, respetando en todo
momento la legislación vigente, la moral y las buenas costumbres, así como el orden público.
b. Abstenerse de realizar cualquier reproducción, distribución, comunicación pública (incluida la puesta
a disposición), transformación o cualquier otra forma de explotación, de los contenidos aquí
alojados, salvo que se cuente con el consentimiento previo, expreso y por escrito del titular en
exclusiva de los derechos afectados, o así se permita circunstancialmente en alguno de dichos
contenidos.
c. No utilizar la Plataforma con otros fines que se alejen del uso original, y que puedan causar algún
tipo de daño o perjuicio para Axis o para cualquier otro titular de derechos afectado.
d. Asumir cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de estas normas.

8. Derecho de desistimiento
La ley nos obliga a permitir al usuario la opción de desistir del contrato firmado sin necesidad de indicar
ningún motivo especial, y sin penalización alguna, en un plazo de catorce días desde el momento de la
contratación, es decir, en este caso, desde la aceptación de las presentes Condiciones Generales de
Contratación. Esto además, será posible siempre y cuando no te hayas conectado ni comenzado a utilizarlo
de algún modo.
No obstante, nosotros queremos ir más allá, y por esto te ofrecemos la posibilidad de probar de manera real
nuestros servicios, a través del mes gratuito de prueba o free demo, y una vez finalizados los treinta días
podrás decidir si deseas o no contratar nuestros servicios.
En cualquier caso, si quisieras ejercer tu derecho de desistimiento, antes de que venza el plazo
mencionado, deberás enviarnos, por cualquier medio, el formulario contenido en el Anexo a estas
Condiciones completado con tus datos o cualquier otra comunicación en que conste inequívocamente que
ejercer su derecho a desistir del contrato. En dicho caso, dentro de los catorce días siguientes a aquel en
que tengamos conocimiento de su voluntad de desistir, te informaremos de la correcta recepción de la
misma.
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9. Modificaciones y cancelaciones.
Si por cualquier circunstancia desearas modificar la modalidad de contratación de nuestros servicios, y
quisieras pasar de la Opción Básica a la Opción Avanzada, podrás hacerlo siguiendo los pasos que
detallamos a continuación:
a. Ponte en contacto con nosotros, indicándonos tu voluntad de modificar la modalidad de
contratación, especificando la Opción a la que deseas cambiar. Para ello, puedes escribirnos a la
dirección de correo electrónico [info@axis-adlinks.com].
b. Una vez recibida tu solicitud, te informaremos a través de un correo electrónico de la correcta
recepción de la misma.
c. Tu solicitud se hará efectiva a partir del día siguiente al último día del mes natural en que nos lo
notifiques, y para ello, se te cargarán en la cuenta bancaria facilitada en su momento las cantidades
adicionales hasta completar la tarifa correspondiente al servicio de la Opción Avanzada.
Si, por el contrario, desearas modificar tu modalidad de contratación de una Opción Avanzada a una Opción
Básica, los pasos a seguir serán los mismos, no obstante, las modificaciones no se harán efectivas hasta
completar los doce meses de que consta la contratación del servicio.
Por otro lado, si antes de finalizar el período de contratación de los doce meses quisieras darte de baja de
nuestros servicios, del mismo modo que en los casos anteriores, deberás notificarnos tu voluntad. Ésta
notificación deberá hacerse al menos con 7 días de antelación a la finalización de dicho período, para que
podamos tramitar tu petición, puesto que en caso contrario, entenderemos que deseas continuar con el
servicio y éste se prorrogará automáticamente.

10. Responsabilidades y garantías
Desde Axis realizamos nuestros mayores esfuerzos para que la Plataforma se encuentre disponible para su
correcta utilización. No obstante, puesto que actuamos como meros intermediarios, no podemos garantizar
que el correcto acceso y visualización de los contenidos pueda ser posible en todo momento, puesto, por
determinadas circunstancias que se escapan a nuestros control, la disponibilidad de la Plataforma y su
funcionamiento podrían verse comprometidos.
En cualquier caso, declinamos toda responsabilidad respecto de:
a. La calidad, conformidad y utilidad de los servicios prestados.
b. Los daños personales o materiales que pudieran derivarse del disfrute de los servicios o del uso de
los bienes.
c. Los defectos que sean imputables a un tercero ajeno a las prestaciones contenidas en las presentes
Condiciones o cualesquiera otras aplicables y hubieran resultado imprevisibles e insuperables.
d. Los defectos que respondan a causas de fuerza mayor, entendiéndose por tales circunstancias
ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no se habrían podido
evitar aún actuando con la debida diligencia.
e. Los defectos que se deban a acontecimientos que no hubiéramos podido prever ni superar aún
habiendo actuado con la diligencia debida.
Como contratante, eres el único responsable de los daños y perjuicios que se deriven como consecuencia
de haber incurrido en errores durante el proceso de contratación o de no cumplir con cualesquiera requisitos
aquí dispuestos, o contenidos en las obligaciones particulares de registro.
En cualquier caso, la responsabilidad que asumimos, en ningún caso incluye el lucro cesante y se limitará,
en todo caso, como máximo y por cualquier concepto, al importe total percibido por Axis del Contratante en
concepto de contraprestación por la reserva efectuada.
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11. Protección de datos
En cuanto a los datos personales que tratamos como consecuencia de tu uso de los servicios ofrecidos en
la Plataforma, te informamos de que contamos con una Política de Privacidad en la cual recogemos toda la
información relevante a este respecto. Si deseas más información puedes acceder a ésta haciendo click
aquí.

13. Indemnización
Sin perjuicio de otras indemnizaciones contempladas en las presentes Condiciones, cualquier
incumplimiento de estas Condiciones Generales de Contratación por tu parte puede suponer para Axis
daños y perjuicios. Si así ocurriera, estarás obligado a resarcirnos por cualquier tipo de pérdidas y costes
que se deriven (como pueden ser los honorarios de abogados y procuradores), al igual que si se produjeran
cualquier tipo de reclamaciones o procedimientos de terceros contra Axis.

14. Salvaguarda e interpretación de las Condiciones de Contratación
Estas Condiciones Generales de Contratación constituyen un acuerdo único entre ambos, con obligaciones
recíprocas.
Si la Autoridad competente declara alguna disposición como ilegal, inválida o no ejecutable, supondrá que la
misma deba ser interpretada de la manera más próxima a la intención original de tal disposición. No
obstante, esto no perjudicará la validez de las restantes cláusulas de que se componen estas Condiciones
Generales.
La declaración de nulidad de alguna o algunas de las cláusulas establecidas en las presentes Condiciones,
llevará a que las partes contratantes negocien una nueva cláusula en sustitución de la anulada con la mayor
identidad posible con la misma. Si la sustitución deviniese imposible y la cláusula fuese esencial para las
Condiciones, a juicio de la parte perjudicada por su eliminación, ésta podrá optar por la resolución del
contrato.
Si no exigimos un cumplimiento estricto de alguno de los términos de estas Condiciones, no puede
interpretarse como una renuncia por nuestra parte a exigirlo en un futuro.

15. Idioma
El idioma aplicable a estas Condiciones es el español. Si se han ofrecido versiones de las mismas en otros
idiomas ha sido por mera cortesía, para tu comodidad, y aceptas expresamente que las mismas se regirán
por su versión en español.
Si hay alguna contradicción entre lo que dice la versión en español de estas Condiciones y lo que dice su
traducción, en todo caso prevalecerá la versión en español.

16. Legislación y fuero
Las relaciones entre Axis y tú, se regirán por la legislación y jurisdicción españolas.
Como regla general, para la resolución de conflictos relativos a las Condiciones Generales de Contratación,
Axis y el Contratante, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales de la residencia habitual del Contratante. No obstante, en el caso de que el
Contratante tenga su domicilio fuera de España, Axis y el Contratante se someten, con renuncia expresa a
cualquier otro fuero, a los Juzgados y Tribunales de Madrid.
En caso de que el contrato se haya celebrado entre Axis y una empresa o profesional, se someterán, con
renuncia expresa a cualquier otro fuero, a la jurisdicción que corresponda conforme a la Ley 34/2002, de 11
de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
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