
 CONDICIONES DE USO 

 Última revisión:  30 de Marzo de 2022 

 Nuestro Acuerdo 

 Estas Condiciones de Uso (“  Condiciones  “) establecen  las obligaciones y los derechos 
 y las relaciones contractuales entre  MEETMAPS, S.L  (también denominados como 
 “MEETMAPS”/”nosotros” y los “  Servicios  “) y cualquier  compañía, cliente, participante, 
 usuario o individuo (también a todos a los que se refiera como “Usted”) que use, 
 acceda, venda o revenda los servicios de MEETMAPS (“  Servicios  “) o simplemente esté 
 navegando por este sitio web. 

 Por lo tanto, Usted acepta y confirma que las presentes Condiciones, así como la 
 Política de Privacidad  y demás avisos legales publicados  por MEETMAPS e 
 incorporadas al presente documento o las Condiciones, constituirán el acuerdo 
 completo entre usted y MEETMAPS, y en su caso, con cualquiera de los participantes o 
 usuarios finales y cualquier otro usuario de los Servicios. 
 MEETMAPS puede cambiar estos términos en cualquier momento y dichos cambios le 
 serán notificados por correo electrónico. 

 Información General 

 De acuerdo con la normativa europea y española, en particular, con la Ley 34/2002 de 
 Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informamos de 
 que los servicios de este sitio web son proporcionados por: 

 MEETMAPS, S.L. 
 Código de Identificación Fiscal: B66469859. 
 Dirección: c/Llull, 321, 08019, Barcelona, España. 
 Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona (España), Tomo 44.670, Folio 217, 
 Sección 1, Página 463.036. 
 Contacto: hola@meetmaps.com 
 MEETMAPS® es una marca propiedad de MEETMAPS, S.L. 

 Definiciones 

 Los  Servicios  : MEETMAPS ofrece una innovadora herramienta  de software de gestión 
 de eventos, multi-dispositivo y plataforma personalizable para ayudar a nuestros 
 clientes a maximizar sus experiencias en eventos. 

https://welcome.meetmaps.com/es/politica-de-privacidad/


 Nuestros Servicios proporcionan a nuestros clientes y a los asistentes del evento una 
 forma más fácil y mejor para comunicarse y conectar. Así como una herramienta para 
 medir el éxito de cualquier evento. 

 MEETMAPS es una plataforma de red visual e intuitiva construida para maximizar el 
 éxito de eventos, conferencias y reuniones. La participación de los asistentes aumenta 
 antes, durante y después de los eventos, cuando le proporcionas a los participantes el 
 poder de las redes que necesitan. Con las métricas clave se obtiene la mejor visión del 
 evento, la creación de informes sobre la interacción de los asistentes, la visión de los 
 perfiles detallados que te atraen, y otros datos clave. 

 · El  Cliente  : es una empresa o individuo que contrata  y utiliza los servicios de 
 MEETMAPS, para ofrecer y proporcionar servicios relacionados con eventos a los 
 asistentes y a cualquier otro usuario de sus eventos. 
 · El  Usuario o asistentes  : son las personas que participan  en eventos, normalmente 
 creados por un cliente u otra empresa o usuario. 
 Como se describe en nuestra Política de Privacidad, los usuarios o los asistentes 
 podrán registrarse y proporcionar sus datos personales para participar en los servicios y 
 los eventos. 
 · Los  Eventos  : son las reuniones, conferencias, eventos  sociales o cualquier otra 
 reunión profesional o institucional organizado por el Cliente o cualquier otra empresa o 
 usuario, en la que participa un grupo de usuarios o asistentes. 
 En su caso, todas las disposiciones de estos Términos aplicables o relacionadas con los 
 clientes, también se aplicarán al usuario o a los asistentes, a menos que se disponga 
 otra cosa. 

 El uso de nuestros Servicios 

 El uso de MEETMAPS implica necesariamente el tratamiento de determinados datos de 
 carácter personal de los individuos, es decir, de los usuarios y asistentes. Por favor, 
 consulte los detalles con respecto a nuestra Política de Privacidad. 

 Al registrarse y utilizar los Servicios, usted comienza a tener la condición de Cliente, 
 Usuario o Asistente, según sea el caso, y CELEBRA UN ACUERDO con MEETMAPS. 
 Si Usted representa a una empresa, corporación, institución, etc. (persona jurídica), 
 debe tener la capacidad y los derechos pertinentes para crear un Evento y utilizar los 
 Servicios en nombre de dicha empresa o institución. 

 En virtud del presente contrato Usted, como Cliente, obtiene una licencia no exclusiva, 
 limitada y no transferible para utilizar nuestros Servicios. Le sugerimos que lea las 
 Condiciones actuales, así como nuestra Política de Privacidad. 

 Al registrarse, acceder y/o utilizar los Servicios, ya sea total o parcialmente, Usted 
 tendrá la consideración de Cliente lo que implica la aceptación plena y sin reservas de 



 todas y cada una de las condiciones legales aquí descritas y la obligación de pagar los 
 Servicios originados. 

 El uso de los Servicios y de este Sitio Web está regulado en las presentes Condiciones, 
 quedando excluido cualquier otro uso o finalidad distinto a los que se refiere el presente. 
 Si el cliente proporciona y permite el acceso a los Servicios a diferentes miembros de su 
 equipo u organización, está obligado a comunicarles e informarles acerca de estas 
 Condiciones de los Servicios. 

 Por lo tanto, si los Clientes utilizan nuestros servicios en nombre de una institución, 
 empresa, negocio, profesional o de cualquier tercero, el Cliente está obligado y es 
 responsable de informarles y de hacerles aceptar estas Condiciones con el fin de utilizar 
 los Servicios, siendo este acuerdo válido e irrevocable al haberles sido comunicado. 
 Según lo previsto en la mencionada Ley española 34/2002, Usted, como Cliente, acepta 
 realizar el pedido de cualquier servicio electrónicamente. Toda la información anterior y 
 posterior a la realización o ejecución de cualquier acuerdo con nosotros, estará 
 disponible en nuestra Sitio Web o en nuestros Servicios en función del servicio 
 específico que desee utilizar. En cualquier caso, estamos de acuerdo en que, dado que 
 no es un consumidor, cualquier obligación de información no es obligatoria y Usted 
 podrá, por supuesto, pedirnos en cualquier momento cualquier información o datos con 
 respecto a los Servicios que nos solicite. 

 A menos que se acuerde otra cosa, y cuando proceda, las condiciones, derechos y 
 obligaciones establecidos en estas Condiciones a los Clientes, también se aplicarán a 
 los Usuarios y Asistentes. 

 Limitaciones al uso de los Servicios 

 La licencia no exclusiva, limitada e intransferible ofrecida por MEETMAPS al Cliente 
 para el uso de nuestros Servicios, contiene la prohibición expresa de las siguientes 
 actividades, sin carácter exhaustivo: 

 ●  Enviar contenido del cual no tenemos los derechos de propiedad o del cual no 
 tenemos las licencias apropiadas y, en general, actividad que infrinja o viole 
 cualquier patente, derecho de autor, marca, derecho de privacidad o publicidad o 
 cualquier otro derecho de propiedad intelectual de cualquier persona o entidad. 

 ●  Transmitir, retransmitir o distribuir “spam “, “mensajes en cadena” o “cadena de 
 contenido”, participar en cualquier envío de correo masivo no solicitado o enviar 
 mensajes basura, también conocidos como prácticas de spam. 

 ●  Utilizar el Servicio para enviar material amenazador, ilegal u obsceno. 
 ●  Utilizar la identidad de un tercero. 
 ●  Enviar virus informáticos o similares. 



 ●  Cualquier actividad que viole ordenamiento jurídico en cualquier materia o 
 cualquier actividad que promueva actividades ilegales, tenga la intención de 
 perturbar el orden público o difundir información evidentemente falsa. 

 ●  Interferir con el funcionamiento de los Servicios o intentar el acceso no 
 autorizado, así como cualquier acción o actividad que pueda interferir con el uso 
 de otros Clientes, Usuarios o Asistentes de nuestros Servicios, contenidos o 
 cualquier sistema o red, incluyendo, sin limitación: (i) llevar a cabo ataques 
 contra otro sistema o red de acogida u otro cliente; (Ii) intromisiones informáticas, 
 (iii) el bombardeo de mensajes, (iv) la sobrecarga, ataque o cualquier otro 
 sabotaje o interferencia con otro sistema o red, e (v) introducir cualquier sistema 
 o red, escanear, examinar el servidor de seguridad o la vulnerabilidad del 
 sistema o red, o (vi) violar las rutinas de seguridad o autenticación de dicho 
 sistema o red, (vii) y también abstenerse de ingeniería inversa, alterar o 
 modificar cualquier parte del Servicio. 

 Como regla general, está prohibido el uso de nuestro Servicio para cualquier propósito 
 que no esté expresamente permitido en estas Condiciones. 

 Acceso al Servicio. Registro. 

 El uso de los Servicios de MEETMAPS está sujeto al registro en nuestros Servicios por 
 el Cliente, Usuario o Asistente. Por lo tanto, Usted será responsable de mantener los 
 mecanismos de seguridad (usuario y contraseña) secretos. 

 Se requiere un mínimo de 14 años de edad, para poderse registrar en nuestro Sitio Web 
 o Servicios, con el fin de contratar los servicios de MEETMAPS. 

 Al registrarse como Cliente de MEETMAPS, el Cliente tendrá una cuenta con una 
 contraseña. La contraseña es personal e intransferible. En caso de solicitud de cambio 
 de contraseña, el Cliente debe cambiar la contraseña de acuerdo con las normas 
 relativas a la seguridad y la complejidad que MEETMAPS podría llegar a establecer. 
 La introducción de sus datos de carácter personal en el Sitio Web requerirá la previa 
 aceptación de la Política de Privacidad. 

 Los Clientes no deben intentar, sin autorización, acceder o piratear áreas de acceso 
 restringido del Servicio, lo cual podría estar sujeto a responsabilidad civil y/o penal. 

 Los clientes deben tener los medios necesarios: dispositivos móviles, sistemas 
 operativos y planes de datos de conexión a Internet, conexión Wi-Fi o conexión a redes 
 de telecomunicaciones necesarios para utilizar el Servicio, por cuenta y riesgo del 
 Cliente, sufragando los gastos que puedan surgir. 



 Para ofrecer sus Servicios, MEETMAPS usa tecnologías que se utilizan comúnmente en 
 el campo tecnológico actual. 

 Con el fin de hacer un uso completo de los Servicios ofrecidos por MEETMAPS, el 
 Cliente también debe utilizar estas tecnologías (por ejemplo, tecnologías de navegación 
 actualizadas) o permitir su uso en su equipo informático (por ejemplo, activar Java 
 Script, activar las cookies y los pop-ups). 

 En los casos en los que sean usadas las tecnologías más antiguas o poco frecuentes, 
 es posible que el Cliente sólo puede hacer un uso limitado de los Servicios prestados 
 por MEETMAPS. El cliente es responsable, de forma exclusiva, de cualquier daño o 
 pérdida que él mismo, MEETMAPS o cualquier tercero pueda causar como 
 consecuencia de su negativa a utilizar tecnologías actualizadas cuando acceda a 
 MEETMAPS. 

 El Cliente se compromete a no utilizar o ejecutar cualquier sistema automatizado, 
 incluyendo como listado pero no limitativo, “robots”, “web spiders” o lectores fuera de los 
 navegadores web al acceso a MEETMAPS. 

 Sin perjuicio de lo anterior, MEETMAPS puede dar permiso a los motores públicos de 
 búsqueda a utilizar web spiders para copiar materiales del sitio sólo para los fines y en 
 la medida en que es necesario crear índices de búsqueda, disponibles al público para 
 los materiales, pero no cachés o archivos de tales materiales. 
 En cualquier caso, y mediante la gestión de la configuración de privacidad para cada 
 Evento, el Cliente puede decidir si dichos motores de búsqueda pueden copiar y utilizar 
 los materiales del Evento para la divulgación pública. 

 MEETMAPS se reserva el derecho de revocar estas excepciones en casos específicos. 
 El Cliente se compromete a no recopilar o recabar en MEETMAPS ninguna información 
 de identificación personal, incluidos los nombres de las cuentas, ni utilizar los sistemas 
 de comunicación proporcionados por MEETMAPS para fines comerciales. El Cliente se 
 compromete a no ponerse en contacto con otros Clientes de MEETMAPS con respecto 
 a su contenido para fines comerciales. Para cualquier uso de MEETMAPS y de todos 
 sus Servicios, en el sitio web, de la interfaz del Cliente o de las aplicaciones para 
 dispositivos móviles y/o tabletas, el Cliente se compromete a cumplir con todas las leyes 
 y reglamentos aplicables. 

 Modificaciones 

 MEETMAPS  se  reserva  el  derecho  de  actualizar  o  modificar,  siempre  previo  aviso  al 
 Cliente,  las  Condiciones  de  Uso  o  las  Condiciones  Adicionales,  si  las  hay,  en  cualquier 
 momento  que  considere  necesario.  Estos  cambios  serán  válidos  en  el  momento  en  que 
 se acuerden con el Cliente por medios digitales, incluido el correo electrónico. 



 Las responsabilidades del Cliente y la limitación de responsabilidad de 
 MEETMAPS. 

 El uso de MEETMAPS se realizará bajo la responsabilidad del Cliente. Y, en su caso, 
 esta disposición también se aplicará a los Usuarios o Asistentes. 

 El Cliente acuerda expresamente que si opta por utilizar los Servicios lo hace bajo su 
 propio riesgo. 

 Cada cuenta pertenece única y exclusivamente al titular de la cuenta. Los Clientes no 
 transferirán o cederán en ninguna forma sus cuentas a terceros. De la misma manera, 
 las cuentas no pueden ser transferidas por terceros. 

 El Cliente reconoce que MEETMAPS no es responsable de las comunicaciones, la 
 información y los contenidos que los Clientes puedan realizar, siendo estos de su propia 
 y exclusiva responsabilidad. 

 MEETMAPS podría tomar las medidas que considere apropiadas si descubre que un 
 Cliente está infringiendo estas Condiciones. MEETMAPS no puede ser responsable de 
 corregir o prevenir tales comportamientos del Cliente hacia otros Clientes, Usuarios o 
 Asistentes. 

 MEETMAPS se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, de excluir al Cliente de su 
 oferta o limitar las opciones del Cliente de publicar contenidos en caso de 
 incumplimiento de las presentes Condiciones. 

 El Cliente está de acuerdo y se compromete a mantener a MEETMAPS libre de 
 cualquier pérdida o daño (incluyendo los honorarios y tasas judiciales, tales como los 
 impuestos, los honorarios de abogados y los cargos de notario) que pueda causar el 
 uso del Servicio en infracción de las presentes Condiciones. 

 MEETMAPS  no  garantiza  expresamente  que  el  Servicio  (incluyendo  el  contenido)  esté 
 libre  de  errores  (como  podría  ser  la  estabilidad,  la  precisión,  la  integridad,  la  eficacia 
 para  determinados  fines,  los  fallos  de  seguridad,  errores,  fallos  o  violaciones  de 
 derechos).  MEETMAPS  será  responsable  de  estos  posibles  errores  en  la  medida  que 
 sea estrictamente su responsabilidad. 

 MEETMAPS  podrá  modificar  total  o  parcialmente  algunas  o  todas  las  características  de 
 los  Servicios,  cuando  lo  considere  necesario  y  siempre  previa  notificación  y  bajo 
 acuerdo por escrito con los Clientes. 

 Información transmitida por los Clientes 



 MEETMAPS no asume ninguna responsabilidad en relación con el contenido de la 
 información o de las comunicaciones enviadas por los Clientes a través del Servicio. 

 De la misma manera, el Cliente también garantiza, declara y se asegurará de la 
 legalidad, bajo riesgo de incurrir en responsabilidad personal civil y/o penal, de cualquier 
 contenido, textos, música, sonido, vídeo, obras audiovisuales y grabaciones de sonido, 
 gráficos de ordenador o efectos visuales (en adelante y colectivamente, “Contenido 
 Generado por el Cliente”) publicados por el Cliente que no infrinjan ninguna ley aplicable 
 o regulación administrativa y no muestran nada amenazante, difamatorio, indecente, 
 dañino para las personas menores de edad, pornográfico, obsceno, ofensivo para 
 ningún pueblo étnico, religión u origen nacional, descriptivo-representativo de cualquier 
 tipo de violencia gráfica y/o contenidos visuales ofensivos, ni que provocan violencia u 
 odio o impliquen vulneración de la privacidad (incluyendo cualquier información privada, 
 financiera o de identificación personal), ni puedan dar lugar al insulto o violación de la 
 moral por cualquier otra razón. 

 Cuando los Clientes transmiten o publican cualquier tipo de información a través de los 
 Servicios, están concediendo a MEETMAPS una licencia de uso universal, ilimitada, 
 libre de regalías o royalties, no exclusiva y perpetua de uso de dicha información, en 
 cualquier formato y medio de explotación, de conformidad con la finalidad de los 
 Servicios, incluyendo, sin limitación alguna, el uso, reproducción, transmisión, 
 publicación o envío de dicha información, especialmente en relación a los servidores de 
 terceros necesarios para la prestación del Servicio. 

 Disclaimer – Exención de responsabilidad 
 Los Servicios y todos los productos entregados a los Clientes son proporcionados por 
 MEETMAPS “TAL CUAL” – “AS IS” y “SEGÚN ESTÉN DISPONIBLES” – “AS 
 AVAILABLE” para el uso de los Clientes, Usuarios o Asistentes, sin ninguna 
 representación, garantía o condiciones de ningún tipo, ya sean explícitas o implícitas. 

 Limitación de la responsabilidad 
 Teniendo en cuenta que los Servicios están conectados y dependen de las operaciones, 
 del funcionamiento regular y de las políticas de los Proveedores de Servicios de Internet 
 (“ISP”), y con sujeción al máximo alcance permitido por la legislación aplicable, los 
 Clientes aceptan que MEETMAPS no será responsable de las siguientes situaciones 
 cuando sean causadas por el nivel de servicio de los ISP de los Clientes: (a) cualquier 
 pérdida directa, reclamación o perjuicio; o (b) cualquier pérdida indirecta, reclamación o 
 perjuicio o cualquier daño punitivo, especial, incidental o emergente de cualquier tipo 
 (incluyendo, pero no limitado a la pérdida o corrupción de datos o materiales o 
 contenidos; o (c) cualquier pérdida de beneficios (ya sea directa o indirecta), según esté 
 estipulado en cada contrato, agravio, responsabilidad objetiva o de otro modo, que surja 
 de o esté de algún modo en conexión con (i) cualquier uso de los Servicios; (ii) cualquier 
 fallo o retraso en la utilización de cualquiera de los componentes de los Servicios 
 incluyendo, sin limitación alguna, cualquier falta de disponibilidad de los Servicios, 



 independientemente de la duración del periodo de indisponibilidad; o (iii) cualquier uso o 
 dependencia de cualquier información, material, software, productos, servicios y 
 gráficos relacionados obtenidos a través de los Servicios. 

 Debido a los riesgos inherentes al uso de Internet, MEETMAPS y los “ISP”, o cualquier 
 filial o empresa de su grupo, no serán responsables de ningún daño o virus que pueda 
 afectar a los dispositivos de los Clientes o a cualquier otra propiedad cuando se estén 
 utilizando los Servicios. 

 Hasta donde lo permita la ley aplicable, los Clientes se comprometen a mantener 
 indemne a MEETMAPS o a cualquier filial o empresa de su grupo, por las demandas y 
 procedimientos legales que puedan surgir como consecuencia del uso de los Servicios 
 por parte de los Clientes o de cualquier violación de estas Condiciones por parte de 
 otros Clientes, Usuarios o Asistentes. 

 MEETMAPS notificará cualquiera de estas reclamaciones o procedimientos a los 
 Clientes y les mantendrá informados del progreso de la demanda o del procedimiento 
 legal. 

 Indemnización 
 Los Clientes aceptan indemnizar, defender y mantener indemne a MEETMAPS, a los 
 ISP y a nuestras matrices, filiales, afiliados, socios, funcionarios, directores, agentes, 
 contratistas, licenciatarios, proveedores de servicios, subcontratistas, proveedores, 
 becarios y empleados, de cualquier reclamación, acción, pérdidas, penalizaciones, 
 gastos o daños (incluyendo, sin limitación, los honorarios de abogados) derivados de 
 cualquier violación o supuesta violación por parte de los Clientes de las declaraciones o 
 garantías adquiridas en virtud de las presentes Condiciones o por la violación de 
 cualquier ley o de los derechos de un tercero. 

 Precio, Tasas y Obligaciones de pago 

 Precio 
 El coste de los Servicios se describirá y definirá en la sección correspondiente de 
 nuestro Sitio Web para Clientes o Usuarios registrados. 

 El precio se calculará teniendo en cuenta el número de características, funciones, el 
 número de asistentes, etc., para cada Servicio o Evento organizado por los Clientes que 
 utilizan nuestros Servicios. 

 Los precios aplicables para la contratación de MEETMAPS se publican y están 
 disponibles en nuestro Sitio Web (disponible sólo para Usuarios registrados) para cada 
 Servicio que se utilice o sea contratado por los Clientes. 



 Permanencia 
 Los Servicios de MEETMAPS son Servicios de duración determinada de acuerdo con 
 las presentes Condiciones, el cual no obliga a un período de permanencia mínima del 
 Cliente, a pesar de que la información para Eventos específicos puede ser eliminada tal 
 y como se indica más adelante. 

 Método de confirmación y pago 
 Los pagos sólo se pueden realizar online en el Sitio Web con los métodos de pago 
 aceptados (tarjetas de débito y de crédito de MasterCard, Visa y Maestro), a través de 
 un sistema seguro de pago. El Cliente es consciente de que, dependiendo del país y su 
 moneda, puede aplicarse a la transacción los tipos de cambio aplicables en función del 
 mercado de divisas, a lo cual MEETMAPS es totalmente ajena. 

 Con este fin, en el caso de pago con tarjeta de crédito o débito, el Cliente debe declarar 
 en la pasarela de pago: el número de la tarjeta de crédito, la fecha de caducidad y el 
 código CSV (por lo general, los últimos tres dígitos de la parte posterior de la tarjeta) en 
 la sección del sitio previsto para tal fin, de acuerdo con las condiciones que se 
 establecen a continuación. 

 Una vez finalizada la transacción, un resumen del pedido será enviado a la dirección de 
 correo electrónico proporcionada por el Cliente en el momento del registro. 
 MEETMAPS declara, y el Cliente confirma, que MEETMAPS no recoge sus datos 
 bancarios y/o medios de pago, siendo éstos manejados exclusivamente por la pasarela 
 de pago provista por el banco. Tasas 

 Los Servicios estarán gravados con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del Estado 
 miembro de la Unión Europea del pago del Cliente, tanto si el Cliente es un empresario 
 o un profesional o si se trata de una persona que no tenga tal condición (consumidor 
 final). 

 Los Clientes, ya sean empresarios o profesionales, o consumidores finales de un 
 Estado no perteneciente a la UE, no están sujetos al IVA. 

 Servicios de enlace y Acuerdo de Nivel de Servicios 

 Link – Enlace 
 El Servicio de MEETMAPS está sujeto a la continuidad y disponibilidad de Internet y de 
 los servicios de los ISP. 

 MEETMAPS no será responsable de los daños derivados de la utilización del Servicio, o 
 de la imposibilidad de utilizarlo, ni del envío de las comunicaciones que advierten al 
 Cliente en tiempo real, que dependerá de los servicios de los ISP. MEETMAPS no hará 
 ningún reembolso debido a la indisponibilidad total o parcial de los servicios de los ISP. 



 Acuerdo de Nivel de Servicios 
 MEETMAPS se compromete a proporcionar su Servicio con la debida diligencia, los 
 medios técnicos y el personal acreditado y calificado. 

 En ciertas ocasiones, la conectividad del servidor puede requerir acciones de 
 mantenimiento y actualización que impliquen una pérdida temporal de la continuidad, el 
 Cliente acepta que MEETMAPS no puede garantizar el uso ininterrumpido de los 
 Servicios, sobre todo teniendo en cuenta que MEETMAPS debe llevar a cabo las tareas 
 rutinarias de mantenimiento, reparaciones, reconfiguraciones, cambios y/o mejoras de 
 los servicios y teniendo en cuenta que Internet es una red mundial. 

 Propiedad Intelectual 
 La propiedad intelectual sobre el software, original o adaptado, así como de sus marcas 
 o nombres comerciales o los contenidos aportados por MEETMAPS para la ejecución 
 del presente contrato, corresponden a MEETMAPS. 

 La propiedad intelectual sobre las marcas o nombres comerciales o los contenidos 
 aportados por EL CLIENTE para la ejecución del presente contrato, corresponden a EL 
 CLIENTE. 

 Toda información obtenida en virtud del presente contrato o su desarrollo tiene carácter 
 confidencial y no podrá ser utilizada por la otra parte para ninguna otra finalidad 
 diferente a la ejecución del mismo. Se prohíbe su publicidad o puesta en conocimiento 
 de terceros sin autorización previa y por escrito de la otra parte. 

 Cualquier profesional que por cualquier circunstancia o medio tenga acceso o 
 interviniera en la elaboración de base de datos o tratamiento de datos personales, 
 estará sujeto a guardar secreto de ellos, incluso después de finalizar su relación 
 contractual con EL CLIENTE o MEETMAPS. 

 EL CLIENTE no podrá utilizar el software para contenidos o usos distintos a los que 
 resulten de los eventos lúdicos, técnicos formativos, informativos u otros que 
 constituyen su actividad. 

 Links – Enlaces 
 En el caso de que el Cliente encuentre enlaces a otros sitios en la web, tales sitios, 
 normalmente, estarán gestionados por terceros. MEETMAPS no tiene la autorización ni 
 la posibilidad de revisar, controlar ni aprobar toda la información, contenidos, productos 
 o servicios ofrecidos por otros sitios web a algunos de los enlaces del Sitio Web o de los 
 Servicios de MEETMAPS. 



 En consecuencia, MEETMAPS niega cualquier responsabilidad por causas relacionadas 
 con cualquier sitio al que enlace el Sitio Web, en particular, como ejemplo pero no 
 limitativo, sobre: su funcionamiento, acceso, datos, información, archivos, calidad y 
 fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces o cualquier otro contenido 
 general. 

 El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde los Servicios a otros sitios no será 
 interpretado como ningún tipo de colaboración o dependencia entre MEETMAPS y el 
 tercer operador del sitio web enlazado. 

 Duración y Finalización 

 Duración 
 La duración de los Servicios prestados por MEETMAPS al Cliente se establece en un 
 plazo máximo de 15 días después del evento, a menos que se disponga lo contrario (es 
 decir, cuando se contrate un Plan específico de MEETMAPS). 
 Sin embargo, la información y los materiales, tales como la información de contacto de 
 los Asistentes, la información del programa, las métricas de los Eventos e información 
 similar estarán disponibles para los Clientes, Usuarios y Asistentes por tiempo ilimitado. 
 A menos que se disponga otra cosa, incluyendo la decisión de MEETMAPS de eliminar 
 dicha información. 

 Finalización 
 MEETMAPS está facultado para eliminar el Sitio o cesar la prestación de cualquiera de 
 los Servicios, o cancelar la inscripción de cualquier Cliente en el Sitio y en los Servicios. 
 MEETMAPS informará de dichas operaciones a los Clientes con periodo de tiempo de 
 antelación razonable para permitir a los Clientes migrar la información y los servicios a 
 otro proveedor. 
 La terminación de los Servicios, con independencia de su causa, no afectará a los 
 derechos y obligaciones devengados por Usted o por MEETMAPS en el momento de 
 dicha terminación. 

 Será causa de resolución, sin ningún derecho de indemnización para los Clientes, la 
 desaparición, discapacidad o cancelación del Servicio por la compañía titular de 
 MEETMAPS o, previo requerimiento fehaciente, que de esta forma afecte a un Cliente, 
 a un grupo o a un conjunto de Clientes. 

 Será causa de resolución, sin ningún derecho de indemnización para los Clientes, la 
 cancelación o descalificación por el Cliente o por MEETMAPS del Servicio de 
 MEETMAPS Messenger. 



 MEETMAPS suspenderá o eliminará por completo y sin previo aviso la cuenta del 
 Cliente y el registro de cualquiera de sus agentes que hayan violado las presentes 
 Condiciones o cuando se pueda considerar que no cumple con los mismos. 

 MEETMAPS se reserva el derecho a eliminar, sin previo aviso, cualquier Cliente, 
 Asistente o cuenta de Usuario que haya estado inactivo durante un período superior a 
 12 meses desde su activación. 

 MEETMAPS puede resolver unilateralmente la relación con cualquiera de los Clientes 
 del Servicio suministrado por nosotros, respetando siempre un período de preaviso de 
 siete (7) días naturales. Esta resolución le dará al Cliente el derecho a reclamar la 
 devolución de la parte proporcional del Servicio no consumido, siempre y cuando esté al 
 corriente de pago de todas las obligaciones del presente acuerdo. 

 Miscelánea 

 Notificaciones 
 Las notificaciones que se produzcan entre las partes deben hacerse por correo postal 
 con acuse de recibo, a la dirección que figure o a las direcciones electrónicas, por 
 cualquier medio que permita tener constancia de su recepción por las partes 
 interesadas en el Servicio. 

 Convalidación 
 Si alguna de estas disposiciones legales de las Condiciones se considerase ilícita, 
 inválida o inaplicable, por alguna razón, dicha disposición no se tomará en 
 consideración y se separará de estos Términos y Condiciones, no afectando a la validez 
 y aplicación de las restantes disposiciones. 

 En caso de escisión, fusión, adquisición o quiebra 
 En el caso de que la empresa propietaria de los Servicios de MEETMAPS sea adquirida 
 o fusionada con un tercero, o bien se separe del propietario inicial, nos reservamos el 
 derecho de transferir o asignar la información que hemos recogido de nuestros clientes 
 como parte de dicha fusión, adquisición, venta, u otro cambio de control. 

 En el caso de quiebra o insolvencia, su información será procesada de conformidad con 
 la aplicación de las reglas de insolvencia que afectan a los derechos de los acreedores 
 en general y al desarrollo de los activos de la empresa en esa situación. 

 No competencia 
 En tanto que estos Términos y Condiciones se suscriben para que MEETMAPS preste 
 unos servicios concretos a favor del Cliente y para clientes concretos de éste, 



 MEETMAPS no podrá prestar los Servicios y/o servicios equivalentes directamente ni a 
 través de otras agencias a ninguno de los clientes del Cliente para los que se acuerda 
 realizar los Servicios conjuntamente, durante el período de vigencia del presente 
 Contrato y durante el plazo de los dos (2) años siguientes a la fecha de finalización del 
 mismo. 

 Las Partes expresamente acuerdan y reconocen que la compensación o indemnización 
 con motivo del pacto de no competencia referido en el párrafo anterior se incluye en el 
 precio pactado. 

 Ley y Jurisdicción aplicable 

 General 
 Este contrato tiene carácter mercantil, no existiendo, en ningún caso, ningún tipo de 
 relación de trabajo, jurídica o de asociación entre MEETMAPS y los Clientes del 
 Servicio. 

 Cualquier incumplimiento o retraso por nuestra parte a la hora de hacer cumplir 
 cualquiera de los derechos adquiridos bajo estas Condiciones no deben ser tomados o 
 considerados como una renuncia a ese o cualquier otro derecho a no ser que 
 reconozcamos y aceptemos por escrito dicha renuncia. 

 No se pretende que estas Condiciones sean en beneficio de, y no podrán ser ejercidas 
 por, cualquier persona que no sea parte de estas Condiciones según la legislación 
 aplicable. 

 Si cualquier cláusula o parte de una cláusula de estas Condiciones es o pasa a ser 
 inválida, ilegal o no ejecutable, el resto de estas Condiciones seguirán siendo válidas y 
 ejecutables. 

 Estas Condiciones y la Política de Privacidad establecen el alcance total de nuestras 
 obligaciones y responsabilidades en relación con los Servicios prestados por 
 MEETMAPS, y sustituye cualquier acuerdo previo y común alcanzado entre nosotros y 
 vosotros. 

 Ley aplicable 
 Cualquier acuerdo entre MEETMAPS, S.L. y Usted y el Cliente está sujeto a las leyes 
 españolas. 

 Estas Condiciones se regirán e interpretarán conforme a toda la ley española, prestando 
 especial atención a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 
 Electrónico, recogida en la Ley 34/2002, de 11 de julio, y a las normas que rigen las 
 Condiciones Generales de la Contratación por medios electrónicos, recogidos en la Ley 



 7/1998, de 13 de Abril, la Ley de Consumidores y Clientes en relación con la 
 contratación a distancia de éstos y a las normas de protección de datos personales de 
 la Ley Orgánica 15/1999 y al Reglamento que la desarrolla, el Real Decreto 1720/2007. 
 La negativa de MEETMAPS, S.L. a ejercer o hacer valer cualquier derecho o 
 disposición de los Términos y Condiciones o de la Política de Privacidad no constituirá 
 una renuncia a tales derechos o disposiciones. 

 Jurisdicción 
 Las partes se someten para la resolución de sus conflictos y con renuncia a cualquier 
 otro fuero, a los juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona, España. 
 El Cliente y MEETMAPS, S.L. acuerdan y confirman que las presentes Condiciones, así 
 como la Política de Privacidad y demás avisos legales publicados por MEETMAPS, S.L. 
 e incorporados en el presente documento, constituyen el acuerdo completo entre el 
 Cliente y MEETMAPS, S.L. 

 Copyright © 2022, MEETMAPS, S.L. 
 Todos los derechos reservados. Todos los derechos de autor, marcas comerciales y 
 logotipos utilizados que sean parte o aparezcan en el Sitio son propiedad de 
 MEETMAPS o propiedad de terceros. No se le permite utilizarlos sin nuestro previo 
 consentimiento por escrito o sin el consentimiento de dicho tercero. 


