T É R M IN O S Y C O N D IC IO N E S D E U S O
Estos Términos y condiciones de uso del sitio web ("Términos y condiciones de uso")
rigen el uso que realice del sitio web alojado en la URL http://www.baag.es, incluidas
todas sus secciones y áreas dedicadas y reservadas a los usuarios suscritos como, por
ejemplo, la sección BAAG AR ("App asociada"). El Sitio web está gestionado por BAAG
Connect S.L., con domicilio social en Calle Rosellón 93, 6-1, 08029 Barcelona (España)
(en adelante "BAAG", "nosotros", "nuestro" y demás palabras derivadas).
Al darle la bienvenida a nuestro Sitio web, le invitamos a revisar atentamente estos
Términos y condiciones de uso antes de seguir accediendo al Sitio web o utilizándolo.
Estos Términos y condiciones de uso se aplican a todos los visitantes y/o usuarios del
Sitio web. Al acceder al Sitio web o utilizarlo, usted confirma su aceptación de estos
Términos y condiciones de uso y se obliga a su cumplimiento. Si no está conforme y/o
no acepta estos Términos y condiciones de uso, no podrá utilizar este Sitio web, por lo
que deberá cesar inmediatamente cualquier actividad de acceso y/o uso.
Fines y funcionalidades del Sitio web
Utilizamos el Sitio web para promocionar y facilitar información relativa a los artistas,
obras, productos y las colecciones e iniciativas de BAAG y para ayudarle a obtener
información sobre BAAG Project. Las secciones específicas de nuestro Sitio web,
incluida la sección BAAG AR App y e-commerce, podrán contener y ofrecer
funcionalidades adicionales. Así por ejemplo, podrá solicitarse a los usuarios que se
registren y/o abran una cuenta personal introduciendo sus datos con el fin de tener
acceso a determinadas áreas y contenidos reservados, ser incluidos en listas de
distribución de correo específicas y/o recibir newsletters relativas a los productos y las
iniciativas de BAAG, participar en las iniciativas de marketing promovidas por BAAG,
crear listas personalizadas de productos BAAG favoritos y adquirir dichos productos
BAAG online, en su caso, así como para otros fines. Cuando resulte necesario, estas
secciones del Sitio web estarán reguladas por unos términos y condiciones de uso
específicos, debidamente comunicados a los usuarios. En consecuencia, le invitamos a
revisar dichos términos y condiciones de uso específicos, en su caso, cuando vaya a
acceder a las secciones específicas de nuestro Sitio web.
Registro y cuenta personal
En el supuesto de que, en lo que respecta a las funcionalidades y/o secciones
específicas del Sitio web a las cuales desee acceder, se le solicite que se registre y abra
una cuenta personal ("Cuenta"), recuerde que usted será el responsable de todas las
actividades que se produzcan con su Cuenta (incluidas, entre otras, todas las compras
de productos que se realicen a través de su Cuenta, en caso de que tal funcionalidad
esté disponible) salvo que nos notifique y demuestre que su Cuenta ha sido utilizada por
un tercero sin su consentimiento. Asimismo, usted será el responsable de mantener la
confidencialidad de sus datos de acceso y de asegurarse de que ningún tercero accede
a su Cuenta sin su consentimiento. BAAG no puede asumir la responsabilidad, y no será
responsable, de las pérdidas o los daños que se deriven de su falta de cumplimiento de
estas obligaciones. BAAG podrá cancelar o suspender su Cuenta, en cualquier momento
y sin necesidad de preaviso, si: (i) tiene motivos fundados para considerar que usted
está utilizando su Cuenta en contravención de lo dispuesto en estos Términos y
condiciones de uso, (ii) tiene motivos fundados para creer que un tercero está utilizando
su Cuenta sin su consentimiento, o (iii) considera razonablemente necesario cancelar o
suspender su Cuenta por motivos de seguridad o de mantenimiento. Usted puede
cancelar en cualquier momento su suscripción al apartado BAAG Unsubscribe.
Tratamiento de sus datos personales por BAAG
Para permitirle acceder y utilizar las secciones o funcionalidades específicas del Sitio
web, incluidas las áreas dedicadas y reservadas a los usuarios registrados, podremos
solicitarle que facilite determinados datos personales. Las actividades de tratamiento de
datos que llevamos a cabo en relación con los datos personales que usted facilite a
BAAG a través de nuestro Sitio web están exhaustivamente descritas en nuestra Política
de Privacidad y los avisos informativos disponibles en el Sitio web. Para familiarizarse
con nuestras prácticas y normas relativas al tratamiento de datos personales, le
invitamos a revisar nuestra política de privacidad y los avisos informativos
correspondientes. Al utilizar el Sitio web, usted reconoce que ninguna comunicación

realizada a través de Internet puede considerarse de forma total y absoluta como
confidencial y segura y entiende que cualquier información o mensaje que remita al Sitio
web podrá ser leído o interceptado por personas distintas de los legítimos destinatarios ,
incluso en presencia de advertencias indicativas de que una transmisión concreta está
encriptada (por ejemplo, una transmisión de datos de tarjeta de crédito).
Nuestros productos
Pese a que BAAG procura por todos los medios a su alcance garantizar que la
información disponible en el Sitio web es precisa y está constantemente actualizada,
BAAG no realiza ninguna manifestación ni otorga ninguna garantía con respecto a la
corrección, exhaustividad, precisión o actualización de la información que aparece en el
Sitio web incluidas, por ejemplo, las descripciones de los productos, las indicaciones
relativas a los precios y/o a la disponibilidad que muestre el Sitio web. El hecho de que
determinados productos o servicios estén incluidos en el Sitio web no implica ninguna
manifestación o garantía en el sentido de que estos productos o servicios estarán
disponibles a través del Sitio web cuando usted desee adquirirlos y/o utilizarlos en un
momento concreto. Hemos adoptado todas las medidas necesarias para mostrar lo más
fielmente posible la apariencia, especialmente los colores, de nuestros productos
incluidos en el Sitio web. No obstante, el color real que usted visualiza dependerá de la
configuración de su ordenador, no pudiendo nosotros garantizar que su ordenador
muestre nuestros colores con precisión. En cualquier momento, podremos modificar o
eliminar, con carácter temporal o permanente, algunos de los productos y/o servicios (y
sus características y especificaciones relacionadas) que se muestran u ofrecen a través
del Sitio web, y realizar cambios en los precios correspondientes a dichos productos o
servicios, o en las circunstancias en que podemos modificar y/o retirar los productos
que estemos vendiendo a través del Sitio web, sin obligación de preaviso.
Contenidos de BAAG
La plena titularidad y todos los derechos e intereses sobre el Sitio web y sobre todos
sus contenidos, incluidos, entre otros, su software o código HTML y los demás códigos
informáticos incluidos tanto en los componentes back-end como front-end del Sitio web,
la interfaz de usuario visual del Sitio web, los textos, gráficos, scripts, ilustraciones,
fotografías, imágenes, diseños, materiales audiovisuales y todos los demás materiales
que de algún modo formen parte del Sitio web (conjuntamente, "Contenidos de BAAG")
son propiedad de BAAG y/o sus licenciantes, en su caso. Todos los Contenidos de BAAG
están protegidos por la legislación nacional en materia de propiedad intelectual,
incluidas entre otras las leyes sobre derechos de autor, patentes y marcas, y otras leyes
y tratados internacionales en materia de derechos de propiedad intelectual.
Marcas de BAAG
Todas las marcas, con independencia de que estén registradas, no registradas o en
proceso de registro, tanto en España como en el extranjero, y todos los nombres
comerciales, logotipos, marcas y nombres de productos, mostrados o incluidos de
cualquier modo en el Sitio web ("Marcas de BAAG") son propiedad exclusiva de BAAG o
sus licenciantes, en su caso. Estos Términos y condiciones de uso no le facultan en
modo alguno a utilizar las Marcas de BAAG y le recordamos que cualquier uso por su
parte de las Marcas de BAAG está estrictamente prohibido.
Su uso del Sitio web
Usted podrá utilizar el Sitio web y los Contenidos de BAAG para sus fines personales y
no comerciales únicamente y siempre de conformidad con estos Términos y condiciones
de uso y con todas las leyes y normativas de aplicación.
Usted reconoce y acepta que no podrá realizar las siguientes actividades ni permitir o
colaborar con ningún tercero en su realización:
(a)
copiar, reproducir, publicar, transmitir, distribuir, cargar, mostrar, exhibir
públicamente, codificar, traducir, modificar, crear trabajos derivados, vender,
licenciar o distribuir este Sitio web o los Contenidos de BAAG incluidas, entre
otras, las actividades de réplica, creación de marcos o inclusión de enlaces a
otros ordenadores, servidores o sitios web de terceros;
(b)
acceder o utilizar este Sitio web o los Contenidos de BAAG para fines
comerciales, incluida cualquier actividad publicitaria o que genere ingresos

publicitarios en su sitio web o plataforma, o los de terceros, o en otros espacios
o medios en línea;
(c)
utilizar procesos automáticos o manuales con el fin de acceder, adquirir,
copiar o vigilar el Sitio web, los Contenidos de BAAG o cualquier parte de estos,
y/o reproducir de cualquier modo la estructura o la apariencia del Sitio web o de
los Contenidos de BAAG, o eludir los dispositivos de protección de copia,
obteniendo o tratando de obtener materiales, documentos o información
ofrecidos a través del Sitio web recurriendo, por ejemplo, a enlaces profundos
(deep-links), extracción de datos (page-scrapers), robots, arañas (spiders) u otras
tecnologías similares;
(d)
acceder o tratar de acceder a cualquier parte, sección o prestación del
Sitio web, o de cualesquiera otros sistemas o redes conectados al Sitio web o a
cualquier servidor de BAAG a que usted no tenga acceso, mediante actividades
de piratería, extracción de contraseñas u otras tecnologías o medios ilegítimos;
(e)
explorar, examinar o poner a prueba la vulnerabilidad del Sitio web o de
cualquier otro ordenador o red que esté conectado al Sitio web;
(f)
quebrantar las medidas de protección, seguridad o autenticación del Sitio
web;
(g)
realizar búsquedas inversas, rastrear o tratar de rastrear información sobre
otros usuarios o visitantes del Sitio web, o sobre otros clientes, o llevar a cabo
cualquier otra actividad similar;
(h)
explotar o utilizar el Sitio web, los Contenidos de BAAG o cualquier
servicio o información que se facilite u ofrezca a través del Sitio web para fines
ilegales o no permitidos por estos Términos y condiciones de uso, o solicitar la
realización de actividades ilegales o de cualquier otra actividad que suponga una
infracción de los derechos de BAAG o de terceros;
(i)
realizar cualquier actividad que provoque una saturación desproporcionada
o innecesaria de la infraestructura del Sitio web, o de los sistemas o redes
conectados al Sitio web;
(l)
utilizar dispositivos, software, mecanismos o cualquier otro tipo de
tecnología que tengan por objeto interferir o tratar de interferir en el correcto
funcionamiento del Sitio web o cualquier operación que se esté realizando en él,
o en el uso del Sitio web por parte de cualquier otra persona.
BAAG se reserva el derecho a cancelar o suspender su acceso o uso del Sitio web, sin
necesidad de preaviso, si (I) tiene motivos fundados para considerar que ha incumplido
los Términos y condiciones de uso, o (II) tiene motivos fundados para determinar que tal
medida es necesaria por razones de seguridad.
Contenidos del usuario
Los contenidos, archivos, documentos, feedback, comentarios, sugerencias, ideas,
datos, información, imágenes, dibujos y, en general, todos los materiales que remita al
Sitio web o a BAAG en referencia a este Sitio web o al uso del mismo o sus secciones
("Contenidos del usuario") no se considerarán confidenciales ni privados. Nos
reservamos el derecho a utilizar dichos Contenidos del usuario sin ningún tipo de
restricción incluida, entre otras, la posibilidad de conservar, almacenar, copiar,
reproducir, publicar, mostrar, transmitir, distribuir, exhibir, modificar y traducir dichos
Contenidos del usuario, incorporarlos a otros materiales y proceder a su explotación
comercial. BAAG tendrá el derecho ilimitado a utilizar para cualquier fin las ideas,
conceptos, know-how o técnicas que reciba en forma de Contenidos del usuario
incluidos, entre otros, los fines de desarrollo, fabricación y comercialización de
productos basados en tal información, y sin que el usuario que haya remitido, creado y/o
generado los Contenidos del usuario en cuestión tenga derecho por ello a ningún tipo de
retribución. En este sentido, BAAG le aconseja no enviar a través del Sitio web ningún

contenido o información que pueda encuadrarse en las anteriores categorías y/o que
usted considere confidencial o privado.
Contenidos de terceros
El Sitio web podrá contener, utilizar o mostrar contenidos creados por terceros,
información obtenida a través de fuentes públicas y/o vínculos a sitios web externos
gestionados por terceros ("Contenidos de terceros"). BAAG no controla ni vigila dichos
Contenidos de terceros ni se hace responsable de su precisión, seguridad o fiabilidad, y
no puede garantizar que dichos Contenidos de terceros no contendrán ningún virus u
otras funcionalidades susceptibles de dañar los d atos y/o bienes de los usuarios. Los
vínculos o referencias a Contenidos de terceros conectados al Sitio web no son y no se
considerarán en modo alguno una ratificación por parte de BAAG de los mencionados
Contenidos de terceros con respecto a los cuales se haya incluido el correspondiente
vínculo o referencia. Usted accederá a los Contenidos de terceros por su cuenta y riesgo
exclusivamente y BAAG no asumirá ninguna responsabilidad frente a usted por
cualesquiera pérdidas o daños que usted pueda sufrir (incluidas, entre otras, pérdidas o
daños relativos a su equipo informático, hardware o software) y que se deriven de sus
actividades de acceso o uso de los Contenidos de terceros (o de la confianza que haya
depositado en ellos) o que traigan causa de cualquier adquisición de productos o
servicios ofrecidos a través de dichos Contenidos de terceros. En caso de que vaya a
acceder, de cualquier forma o manera y para cualquier fin, a dichos Contenidos de
terceros, BAAG le aconseja que revise inmediatamente los términos y condiciones que
rigen el uso de los Contenidos de terceros en cuestión.
Garantía
Usted reconoce y acepta que el uso del Sitio web será por su cuenta y riesgo
exclusivamente y que será enteramente responsable del uso que realice del Sitio web y
de cualesquiera Contenidos de terceros. BAAG adopta todas las medidas necesarias
para reducir (en la medida de lo posible) el riesgo de que el Sitio web y los Contenidos
de BAAG contengan virus o defectos. No obstante, BAAG no puede garantizar que su
equipo informático, hardware o software o los datos almacenados o creados por su
equipo informático, hardware o software (conjuntamente, "Equipos") no sufrirán daños,
no se corromperán, no sufrirán extravíos o no se verán afectados de cualquier otro modo
si usted accede o utiliza el Sitio web o cualesquiera Contenidos. Usted es el responsable
de obtener todos los medios tecnológicos, informáticos y de telecomunicaciones así
como adquirir todos los conocimientos que se necesiten para poder acceder y utilizar el
Sitio web y los Contenidos de BAAG, así como de sufragar los costes y gastos derivados
de ello. Asimismo, BAAG no garantiza que el Sitio web, los Contenidos de BAAG o los
servicios y prestaciones del Sitio web estarán libres de interrupciones, que sus posibles
defectos serán corregidos, o que su uso del Sitio web arrojará unos resultados
específicos. El Sitio web y los Contenidos se ofrecen "tal cual" y "según disponibilidad".
Adicionalmente, BAAG excluye todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas las
de precisión, exhaustividad, no infracción, comerciabilidad y adecuación a un fin
concreto.
Limitación de responsabilidad
En la medida máxima de lo permitido por la legislación aplicable, BAAG no será en modo
alguno responsable frente a usted o frente a terceros por los daños o pérdidas que se
deriven del uso del Sitio web y/o los Contenidos de BAAG, cualquier información
incluida en el Sitio web o los productos que puedan venderse a través del mismo
incluida, entre otras, cualquier responsabilidad por (a) pérdidas o corrupción de datos,
(b) pérdidas o daños que afecten a sus equipos tecnológicos o
informáticos, hardware o software, (c) pérdidas o daños que no fueran previsibles por
usted y/o por nosotros, o que usted no nos haya advertido que pudieran producirse si
incumpliéramos estos Términos y condiciones de uso o nuestro deber legal de diligencia
frente a usted, o (d) pérdidas o daños sufridos por usted por no haber adoptado usted
mismo las medidas de precaución necesarias para prevenir tales pérdidas o daños como,
por ejemplo, mediante la instalación de un software antivirus de confianza. BAAG no
será responsable de ningún tipo de daños indirectos, con independencia de cuál sea su
causa, origen, naturaleza y consecuencias incluidos, a título de ejemplo, los gastos
derivados de las pérdidas de oportunidades de negocio, clientes, datos u otras pérdidas
de elementos intangibles ocasionadas por el uso (o la imposibilidad de uso) del Sitio
web o la confianza que haya depositado en la información directa o indirectamente
ofrecida a través del Sitio web. En cualquier caso, nada de lo estipulado en estos

Términos y condiciones de uso excluye o limita la responsabilidad de BAAG frente a
usted por negligencia grave o dolo o cualquier otro tipo de responsabilidad que no
pueda ser excluida o limitada en virtud de las disposiciones legales de obligado
cumplimiento. Al utilizar este Sitio web, usted acepta que, en caso de disconformidad
con este Sitio web, cualquier parte del mismo, los productos o servicios ofrecidos a
través del mencionado Sitio web, o cualquier cláusula de estos Términos y condiciones
de uso, la única y exclusiva solución a que podrá recurrir será dejar de usar el Sitio web.
BAAG excluye toda responsabilidad por cualesquiera actuaciones, omisiones y
conductas de terceros relativas al uso que usted realice del Sitio web incluida, entre
otras, cualquier responsabilidad por los contenidos, informaciones o declaraciones de
terceros disponibles a través del Sitio web, con arreglo al Derecho penal o civil en
materia de difamación, infracción de propiedad intelectual, privacidad, actos obscenos u
otras áreas del Derecho. Por último, usted se obliga indemnizar y excluir de toda
responsabilidad a BAAG frente a cualesquiera procedimientos legales, reclamaciones y
quejas de terceros, y sus correspondientes daños y costes relacionados, incluidos los
gastos de representación legal (incluidos los honorarios razonables de abogados),
ocasionados por cualquier uso irregular y/o ilegal por parte de usted del Sitio web y/o
los Contenidos de BAAG.
Cambios en los Términos y condiciones de uso
BAAG se reserva el derecho a cambiar, modificar y revisar estos Términos y condiciones
de uso, así como añadir o eliminar cualquier parte de los mismos actualizando este
documento, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso. Los cambios de estos
Términos y condiciones de uso serán comunicados mediante la publicación de un aviso
en este Sitio web. En consecuencia, le aconsejamos que compruebe periódicamente el
contenido de estos Términos y condiciones de uso. Si no está conforme con cualquiera
de los cambios, deberá cesar inmediatamente su acceso o uso del Sitio web. Si sigue
utilizando el Sitio web tras la publicación de los cambios, se considerará que ha
aceptado dichos cambios.
Términos generales
Estos Términos y condiciones de uso se regirán e interpretarán de conformidad con las
leyes de España. Los juzgados y tribunales de Barcelona (España) tendrán la jurisdicción
exclusiva para la resolución de cualquier conflicto relativo al uso del Sitio web y/o estos
Términos y condiciones de uso, exceptuando los derechos contemplados en las
disposiciones legales de aplicación y obligado cumplimiento que se refieran al inicio de
procedimientos legales en el domicilio o lugar de residencia habitual de los usuarios. En
el supuesto de que alguna disposición de estos Términos y condiciones de uso sea
declarada ilegal, inválida o inaplicable, dicha disposición será modificada en la medida
mínima necesaria para lograr su legalidad, validez o aplicabilidad, permaneciendo
plenamente vigente el resto de estos Términos y condiciones de uso. Estos Términos y
condiciones de uso constituyen el acuerdo completo entre usted y BAAG en relación con
el objeto aquí contemplado. Todas las disposiciones de estos Términos y condiciones de
uso serán de aplicación en la medida máxima permitida por la legislación aplicable.
Específicamente, si usted accede a este Sitio web y/o lo utiliza como consumidor, los
derechos que le reconoce la legislación aplicable no estarán sujetos a ningún tipo de
limitación.

