POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE ESTE CONTRATO QUE CONTIENE LAS
CONDICIONES GENERALES. ANTES DE USAR EL SERVICIO DE
ASESORAMIENTO QUE LE OFRECE INBETLY S.L., DEBERÁ ACEPTAR LAS
CONDICIONES GENERALES. CON EL USO O ACTUALIZACIÓN DEL
PROGRAMARIO SE INTERPRETARÁ QUE SE ESTÁ ACEPTANDO LAS
PRESENTES CONDICIONES GENERALES. SI NO LAS ACEPTA, NO LE SERÁ
PERMITIDO EL USO DE LA WEB.
CONDICIONES GENERALES:
01/08/2019
Los presentes Términos y Condiciones, entran en vigor en la fecha 00/00/2019.
Serán de obligada lectura para todo aquel Usuario que se registre en
www.inbetly.com o a través de la aplicación móvil (INBETLY) comportando el
conocimiento y plena aceptación de las advertencias legales y condiciones que se
detallan en las Cláusulas siguientes. Para el registro en el portal será indispensable
aceptar el contenido de estos. Asimismo, los presentes Términos y Condiciones, se
aplicarán a todos los visitantes o cualesquiera personas que accedan o usen
nuestros servicios.

INBETLY S.L., (en adelante "la Empresa”), propietaria del dominio www.inbetly.com
y www.inbetly.es, y de la aplicación móvil (INBETLY), con dirección en Calle Doctor
Coca, nº 6, 3 1ª, de Igualada – 08700 (Barcelona), se reserva el derecho a modificar
y/o ampliar el contenido de estos T&C. Todos los cambios se publicarán en el sitio
web y requerirán la aceptación por parte del Usuario de la versión modificada. Si
cualquier cambio no fuese aceptado por el Usuario o resultasen inaceptables para el
mismo, tal Usuario deberá cerrar su cuenta en este sitio web.
Las presentes T&C constituyen un todo, no pudiendo ser aceptado por partes sino
en su totalidad. Constituye el contrato firmado entre la Empresa y el Usuario,
rigiendo por tanto las mismas las relaciones entre las partes, todo ello conforme se
detalla a continuación.
Para poder acceder o usar el sitio web o aplicación móvil (INBETLY), implicará el
conocimiento y aceptación las Condiciones Generales de Uso, y se aceptarán las
advertencias legales que a continuación se detallan.

Asimismo, para poder acceder a www.inbetly.com o a través de la aplicación móvil
(INBETLY) se deberá ser mayor de edad, y no tener prohibiciones específicas para
el uso o posteriores participaciones en apuestas. El Usuario de la aplicación, afirma
tener la capacidad jurídica para actuar y reconoce ser el único responsable de sus
actos y decisiones. La Empresa no es responsable de las prohibiciones que el
Usuario tenga. El uso que haga de la información que le llegue de parte de
INBETLY S.L. y/o de cualquiera de los tipsters que actúan en el portal, será de su
exclusiva responsabilidad.
SERVICIOS:
La aplicación está dirigida a todas aquellas personas que deseen ampliar sus
conocimientos y obtener información relacionada con los pronósticos deportivos,
que les serán proporcionados por nuestros tipsters y en relación a posibles
resultados deportivos. En ningún caso, la finalidad será la de participación en salas
de apuestas del cualquier tipo. Tampoco se trata de una aplicación que permita
realizar apuestas a través de la misma, sino que la finalidad de la misma es de
carácter informativo, sin garantía de resultado.
La actividad que ofrece la Empresa, a través de su portal web www.inbetly.com o
aplicación móvil (INBETLY) es una actividad de mero “asesoramiento a usuarios
para apuestas deportivas”. La Empresa no se hace responsable del uso que hagan
aquellos de la información que se les proporciona. El Usuario debe actuar con
responsabilidad en todo momento, haciendo un uso razonable de la información que
reciba.
LOS USUARIOS:
Al crear una cuenta en la web www.inbetly.com o aplicación móvil (INBETLY) el
Usuario deberá aportar determinada información que deberá ser veraz y completa,
haciéndose responsable el usuario de la veracidad de los datos por él
suministrados. El Usuario tiene derecho a acceder al portal www.inbetly.com o
aplicación móvil (INBETLY) libremente y hacer uso de todos los contenidos de este,
una vez registrado correctamente en la aplicación.
Exclusiones. El Usuario manifiesta no estar incurso en ninguna prohibición para
disfrutar de los servicios que ofrece este portal. Manifiesta por tanto el Usuario
expresamente que puede disfrutar de los servicios ofertados por ser mayor de edad,
por no ser una persona que voluntariamente hubiera solicitado que le sea prohibido
el acceso al juego o que lo tenga prohibido por resolución firme, por no ser
accionista, propietario o titular significativo de ningún operador de juego, no ser
deportista, entrenador u otro participante directo en el acontecimiento o actividad
deportiva sobre la que realiza la apuesta, no ser juez o árbitro que ejerza sus
funciones en el acontecimiento o actividad deportiva sobre la que se realiza la
apuesta así como no estar incurso cualesquiera otras prohibiciones contenidas en la
normativa de aplicación.

Actualización Datos: Los Usuarios deberán mantener actualizados sus datos de
registro. El incumplimiento de esta obligación legitimará a la Empresa a dar por
resuelto el presente contrato, pudiendo expulsar al Usuario de la aplicación. En caso
de necesitar ayuda póngase en contacto con nosotros a través del siguiente correo:
info@inbetly.com.
Número Usuarios: Un Usuario solo podrá tener una cuenta en www.inbetly.com o
aplicación móvil (INBETLY). La Empresa se reserva el derecho a solicitar
información adicional a los Usuarios para confirmar su identidad, no siendo
necesaria la notificación o información al usuario de los motivos de tal solicitud. La
negativa a aportar la información o documentación solicitada será motivo suficiente
para la expulsión o eliminación automática del usuario del portal, perdiendo el
mismo todas las promociones acumuladas y no pudiendo reclamar ningún importe a
la Empresa por los servicios contratados.
Aquel Usuario al que se le detecte una duplicidad de cuentas, será automáticamente
expulsado del portal, con las mismas consecuencias que las establecidas en el
párrafo anterior.
Falsedad de los datos. Bajo ninguna circunstancia la Empresa, los tipsters, sus
directivos, socios o empleados ni cualesquiera otras personas relacionadas con la
misma, serán responsables, ni de forma directa ni indirecta, de cualesquiera
consecuencias que por la falsedad o incorrección de tales datos pudieran derivarse
para el propio Usuario o para terceras partes.
El Usuario se compromete a indemnizar y a mantener indemne a la Empresa, los
tipsters, sus directivos, socios o empleados frente a cualquier reclamación, de la
naturaleza que sea, que tenga su origen en los datos suministrados por el propio
usuario.
El Usuario será responsable de salvaguardar los datos de acceso a su perfil en la
web, manteniendo en secreto su combinación de usuario y contraseña, puesto que
será responsable de cualesquiera acciones que se realicen bajo su contraseña y
usuario.
En caso de que el Usuario detecte cualquier brecha de seguridad o uso indebido de
su perfil en la web www.inbetly.com o a través de la aplicación móvil (INBETLY)
deberá notificarlo de forma inmediata y por escrito, no siendo responsable la
Empresa, los tipsters. sus directivos, socios o empleados por tal falta de notificación
ni de las consecuencias que de ello se deriven.
Transferencia. El Usuario no está autorizado para arrendar, presentar, vender,
redistribuir la aplicación web, que es de uso exclusivo personal e intransferible para

el Usuario que ha sido dado de alta en la aplicación. En el supuesto caso de
transferencia de la aplicación o de la información que se derive de su uso, el
Usuario será expulsado de manera inmediata de la aplicación web, reservándose la
Empresa el derecho a reclamar.
Uso indebido de la cuenta y Expulsiones. Las cuentas son de carácter personal e
intransferible. Está expresamente prohibido el uso del contenido de la aplicación
para intereses comerciales de los Usuarios. En consecuencia, está expresamente
prohibido el uso indebido de la cuenta, es decir, un uso más allá del personal,
buscando fines comerciales para el Usuario. En el caso de que la Empresa tenga
sospechas de que el Usuario vende o transmite a terceros la información facilitada
por la Empresa, sea directamente a través de la aplicación o a través de sus
asesores, será expulsado inmediatamente sin derecho a poder realizar reclamación
de ningún tipo, y perdiendo si fuera el caso los bonos o descuentos. Además, el
Usuario expulsado no podrá reclamar la devolución de los importes por los servicios
contratados y no usados.
También será motivo de expulsión que el Usuario realice capturas de pantalla de las
informaciones que les sean proporcionados a través de la aplicación, así como la
transferencia de la información a terceros.
La Empresa estará a cada caso en concreto para proceder a la expulsión del
Usuario. El Usuario podrá solicitar de manera expresa la autorización a la Empresa,
a través de mail (info@inbetlycom) para el uso fuera del habitual y autorizado en
cada caso en concreto. Y la Empresa se reserva el derecho de no proceder a su
autorización.
El Usuario se compromete a respetar y actuar con buena fe, en todo lo que esté
relacionado directa e indirectamente con los contenidos del portal.
ALTAS USUARIOS:
La compra de suscripciones en las diferentes aplicaciones de la web, estarán
sujetos al previo registro del Usuario. Para que el Usuario pueda escoger entre los
diferentes productos que la web www.inbetly.com o aplicación móvil (INBETLY)
ofrece, será necesario el registro a través del código de Usuario y la contraseña que
previamente habrá introducido durante el proceso de alta a la aplicación,
cumplimentando todos los requisitos que le son exigidos en el proceso de alta. La
Empresa no se hará responsable de las incidencias que, por fallos informáticos o
técnicos ajenos a ella, impidan el alta en la web. La Empresa procurará todos los
medios posibles para que el Usuario pueda hacer efectiva el alta. Verificada el alta,
el Usuario podrá acceder a los asesores o tipsters que haya contratado, en las
condiciones específicas que marque cada uno de ellos.

Con el alta en la web, el Usuario podrá acceder a las opciones que su suscripción le
de derecho. En cuanto a las ofertas o promociones mostradas en la aplicación, la
Empresa se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento, y dicho
supuesto el Usuario tendrá derecho a una compensación que la propia Empresa
valorará.
Si la Empresa necesita comunicarse con el Usuario en relación a la cuenta o
producto, lo podrá realizar a través de la dirección de correo electrónico dado en el
registro por parte del Usuario. El envío por dicho medio será suficiente para dar por
notificado al usuario.
BAJA DEL SERVICIO:
La baja en alguna o todas las suscripciones por parte del Usuario no le dará
derecho a una compensación económica. Sino una vez tramitada la baja, la
Empresa se compromete a ofrecerle otros servicios dentro la aplicación, procurando
que sea de igual valor. Si el usuario tramitara la baja a las 24 horas del alta, el valor
de los servicios propuestos podrá ser de valor inferior a lo solicitado. En cualquier
caso, si pasados 90 días no usara ninguno de los productos ofrecidos a modo de
compensación, perderá el uso de los mismos, sin más derecho a reclamación.
Si es intención del Usuario de no continuar en la aplicación, enviará su solicitud de
baja expresa al mail info@inbetly.com. La Empresa procederá a dar de baja su
cuenta en la aplicación. El Usuario no podrá reclamar el retorno de las suscripciones
no usadas.
En cualquier momento, sin causa justificada, la Empresa podrá cerrar o suspender
las cuentas de los Usuarios, o cancelar un pedido, en cualquier momento. Con la
simple notificación al Usuario, a través de la cuenta de correo electrónico que en el
registro de alta ha dado el Usuario.
Para cerrar o suspender las cuentas de los Usuarios, de manera no exclusiva, la
Empresa lo podrá hacer en los siguientes casos: 1). Cuando el Usuario no esté
cumpliendo con las presentes Condiciones Generales; 2). Por la mera sospecha de
estar cometiendo un delito a través de la aplicación; 3). Cuando el Usuario haga un
uso fraudulento de la información facilitada por los tipsters; 4). A petición judicial; 5).
Si el Usuario es menor de edad o se puede sospechar que ha usado engaño para
determinar su edad; 6). Cuando el Usuario mediante engaño use con intenciones de
obtener un beneficio comercial mediante engaño use la información;
En los anteriores casos, la Empresa avisará con 72horas de antelación al Usuario a
través del mail facilitado en el registro, de la intención de cerrar o suspender la
cuenta. En dicha comunicación se le informará de los motivos del cierre. El Usuario
tendrá 48 horas para formular las alegaciones que crea conveniente en su defensa,
mediante mail al Servicio de Atención al Cliente a través del correo

info@inbetly.com. La Empresa notificará al Usuario su decisión final en el término de
7 días.
Cuando se proceda a la clausura de la cuenta del Usuario, según lo estipulado en la
presente Cláusula, será responsabilidad del Usuario de las pérdidas, daños, gastos
y costes judiciales en las que se vea incursa la Empresa y sus asesores. El Usuario
no podrá repercutir a la Empresa ningún gasto o daño a los que el Usuario haya
tenido que asumir a consecuencia del cierre de la cuenta. En caso de cierre, según
lo relatado en la presente Cláusula, la Empresa no procederá a la devolución de las
cantidades sobrantes que pudiera tener el Usuario a su favor.
METODOS DE PAGO y PUNTOS BETLY.
Los métodos de pago, tanto en la web como en la app (INBETLY), deberá realizarse
a través de los siguientes sistemas: Tarjeta de crédito, Paypal, Skrill, Neteller o
Apple pay.
Dentro de la aplicación (web o app), podrán realizarse promociones u ofertas. Para
participar en las mismas, se efectuarán mediante puntos llamados BETLYS. Cada
euro tendrá un contravalor de 10Betlys (1€ = 10 Betlys). El usuario podrá adquirir
paquetes, promociones o tarjetas regalo de puntos Betlys para su uso dentro de la
aplicación o la web.
Los Betlys se usarán en los casos de devolución o cambios que solicite el Usuario.
Los puntos de Inbetly solo tienen validez dentro de la web o la app de Inbetly.
Queda expresamente prohibido el uso de los puntos Betly fuera de los detallados en
el párrafo inmediatamente anterior a este y en este mismo. La Empresa no se hace
responsable de cualquier uso fuera de estos, perdiendo el Usuario el valor de los
puntos Betly que tuviera en su poder, sin derecho a reclamar su contravalor.
Inbetly se reserva el derecho de hacer promociones o de cambiar el valor de los
puntos (Betlys) usada en la web o aplicación móvil. Así mismo, la Empresa, no se
hace responsable de las pérdidas de valor o fallos técnicos o de seguridad en la red.
REPONSABILIDAD:
El asesoramiento otorgado a los Usuarios de la web www.inbetly.com o aplicación
móvil (INBETLY) se trata de simples recomendaciones y/o pronósticos basados en
la experiencia que cada asesor o tipster tenga del deporte por el que asesora. En
consecuencia, ni la Empresa, ni sus empleados o directivos, ni los asesores,
garantizarán el resultado de la competición sobre la que han ofrecido el
asesoramiento, ni la exactitud de la información ofrecida, ni podrán ser considerados
responsables, ni directa ni indirectamente, del contenido de la misma. Tampoco
podrán hacer responsable a la Empresa por el uso que de la misma haga el
Usuario.

INBETLY no se hace responsable de las posibles pérdidas
personales, o cualquier otro daño que pudiera incurrir el Usuario,
del uso del asesoramiento que ha recibido del Tipster de INBETLY.
reclamar responsabilidad alguna, sea de manera directa o indirecta
la información recibida a través de la aplicación.

económicas o
a consecuencia
Tampoco podrá
a INBETLY, por

El Usuario deberá tener en cuenta la legislación que cada apuesta deportiva tenga
en su territorio. Aun cuando el objeto de la Empresa no son las apuestas deportivas
Las apuestas deportivas están sujetas a diversas leyes. Los usuarios de internet son
responsables de conocer cuál es la legislación aplicable para cada uno de los
juegos, sin exigir responsabilidad derivada de las legislaciones aplicables en cada
territorio donde el Usuario finalmente realice la apuesta.
DATOS DE LOCALIZACIÓN:
La Empresa, a través de la aplicación web, pueden proporcionar a través de los
dispositivos de los Usuarios determinados servicios de localización geográfica. Para
poder proporcionar un mejor asesoramiento la Empresa podrá transmitir, recopilar,
procesar y usar los datos de localización del Usuario en tiempo real. En cualquier
caso, dichos datos no servirán para identificar personalmente al Usuario, sino que
serán usados para mejorar la aplicación. Con la aceptación de las presentes
Condiciones Generales, se acepta y consiente que la Empresa pueda transmitir,
recopilar, mantener, procesar y usar los datos de los Usuarios para la mejora del
servicio. La Empresa podrá conservar dichos datos durante un periodo limitado.

ERRORES DE RED:
La Empresa no se responsabilizará de las desconexiones que por fallos en los
equipos informáticos (ordenadores, portátiles, …) o dispositivos móviles (teléfonos,
tabletas,…), que el Usuario utilice para su conexión en la aplicación web o app de
INBETLY.COM. Tampoco se podrá responsabilizar a la Empresa por los fallos en la
conexión a internet en los que pudiera incurrir su compañía telefónica, o las
conexiones mediante cualquier otra sistema o proveedores no propios y que
igualmente mostraron fallos.
La aplicación web y app de la Empresa, será el medio de comunicación y uso
habitual entre Empresa y Usuario. Aunque de manera excepcional se podrán usar
otros medios de comunicación entre las partes. Pero es responsabilidad del Usuario
el control en la recepción de los mails.
La Empresa no se responsabilizará de las diferencias de configuración entre la
página web y la aplicación app, por motivos de los diferentes soportes informáticos
podrán dar diferencias entre una y otra aplicación. Los tamaños de las pantallas de
los dispositivos móviles, tablets y ordenadores pueden variar la configuración.

SORTEOS Y PROMOCIONES:
La Empresa podrá realizar concursos, promociones o cualesquiera otros, a través
de la aplicación. Las normas para la participación de los Usuarios serán las de cada
concurso o promoción. Cuando el Usuario desee participar en aquellas deberá
realizar la correspondiente inscripción que conllevará la aceptación de las bases del
concurso, promoción. En caso de que las bases entren en conflicto con las
presentes Condiciones Generales, de manera excepcional se estará al contenido de
las Bases para la promoción, concurso. Pero una vez acabado el proceso, se estará
al contenido de las presentes Condiciones Generales.
ACCIONES FRADULENTAS:
La aplicación será para uso exclusivo de cada uno de los Usuarios, los cuales no
podrán obtener un enriquecimiento injusto con el mismo. No podrán usar la
aplicación para obtener un aprovechamiento propio con la venta de la información
obtenida a través de la misma. La Empresa podrá reclamar a través de cualquier vía
legal, incluso penal si es conveniente, los daños que el Usuario hubiera podido
cometer a través de actos fraudulentos o criminales usando la aplicación. La
Empresa podrá reclamar la indemnización que se corresponda por dichos actos
ilegales.
FALLOS DE RED:
La Empresa no será responsable por retrasos o interrupciones o pérdidas de datos,
fallos con las líneas telefónicas, o que por error u omisión de contenido por parte de
la Empresa. Si debido a dichos fallos el Usuario pudiera incurrir en pérdidas de
ingresos o de oportunidades, la Empresa no se hará responsable de aquellas.
En cuanto al uso de la aplicación en países donde las apuestas sean consideradas
ilegales o prohibidas, no podrán ser imputadas a la Empresa. Deberá ser el Usuario
el responsable de averiguar las correspondientes normativas que cada país aplica
en estos supuestos. No podrá reclamar indemnización ni responsabilidad alguna a
la Empresa, en el caso de operar en países donde las apuestas deportivas estén
prohibidas, aún cuando el objeto de la Empresa no sea el de las apuestas sino el del
asesoramiento.

PROPIEDAD INTELECTUAL:
La Empresa, INBETLY, S.L., es propietaria del contenido del sitio web
www.inbetly.com. Queda totalmente prohibida la difusión o copia, parcial o total de
cualquier contenido de la misma, con o sin fines comerciales, sin el consentimiento
expreso y por escrito de la Empresa.
También queda prohibido el uso sin consentimiento expreso del nombre INBETLY
S.L., así como del logo de la misma y su nombre comercial. Tampoco se podrán
usar en beneficio propio o para perjudicar a las marcas comerciales que se usen en
el sitio web de la Empresa. Su uso se dará cuando se tenga autorización explícita
por escrito, no sirviendo las autorizaciones o compromisos verbales que se hubieran
dado si no son plasmados por escrito y rubricados por las partes. En caso de un uso
no autorizado, la Empresa, sus asesores y terceras empresas implicadas se
reservan el derecho de reclamar la suspensión del uso, así como de las posibles
responsabilidades civiles o penales derivadas de dicho uso no autorizado.
L.O.P.D Y TRATAMIENTO DATOS PERSONALES:
En todo momento, la información facilitada a través del registro de clientes o de
cualquier otra actividad realizada a través de la aplicación web, será tratada de
acuerdo con la Política de Privacidad que la Empresa tiene. Toda la información
facilitada será usada en cumplimiento a la normativa aplicable en Protección de
Datos.
Los datos que el Usuario facilite quedarán incorporados y serán tratados en los
ficheros titularidad de la mercantil INBETLY, S.L. Esta Empresa se compromete a
tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no
comunicar o ceder dicha información a terceros salvo en los casos que así lo
establezca la ley o un mandato de la autoridad.
Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal
mediante correo electrónico dirigido a info@inbetly.com o a través escrito dirigido a
INBETLY S.L., a la dirección Carrer Doctor Coca, nº6, 3º 1ª, de IGUALADA – 08700
(BARCELONA).
OTROS:
El presente documento de Condiciones Generales (T&C), cualquier guía o
normativa adicional incorporadas a la aplicación web, constituyen un único
documento que no puede ser aceptado por partes sino en su totalidad. Las
Cláusulas contenidos en el mismo son acumulativos y no excluyentes de derechos y
recursos de los que la normativa dispone para el Usuario. Es un contrato que
vincula a Empresa y Usuario, y sustituye cualquier otro acuerdo previo. Con la
aceptación del mismo el Usuario se compromete a cumplir con el contenido del
mismo.

En el supuesto caso de que un órgano judicial o administrativo, declarase de
manera firme que una o varias cláusulas o parte de ellas, son nulas o ilegales, no
comportará la nulidad o ilegalidad del resto del contrato, el resto del contenido se
mantendrá inalterable y exigible para el Usuario. Dichas cláusulas o partes de ellas,
que hayan sido ilegales o nulas, se darán por eliminadas del contrato y no se podrá
exigir su cumplimiento. Para su sustitución por otras, si no se hubiera redactado a
través de resolución judicial el nuevo contenido, las partes negociarán su redacción.
Cuando por fuerza mayor las partes no puedan dar cumplimiento a una o varias de
las Cláusulas de este contrato quedarán exentas de exigir de manera inmediata su
cumplimiento. en este caso, el plazo para el cumplimiento de las obligaciones se
podrá prorrogar por un tiempo igual al periodo en que la ejecución de la obligación
se haya retrasado. La parte afectada por motivo de fuerza mayor, no responderá por
el lucro cesante o daño emergente a consecuencia de dicha situación, siempre de
que exista notificación fehaciente a la otra parte en el término de 48h desde que
sucedió la fuerza mayor.
La Empresa se reserva el derecho de transmitir y/o transferir cualquiera de sus
derechos y obligaciones de estas Cláusulas Generales a cualquier parte, no
existiendo obligación de comunicar tal transmisión a los Usuarios.
Determinados Servicios pueden mostrar o incluir o hacer disponibles contenidos,
datos, información o materiales de terceros o proporcionar enlaces a determinados
lugares web de terceros. Al usar dichos Servicios, se reconoce y aceptan por parte
del Usuario, que la Empresa no es responsable de examinar o evaluar parte o todo
del contenido, así como la legalidad, cualidad o decencia de dicho material. La
Empresa, ni sus trabajadores, ni sus asesores, dan ninguna garantía ni serán
responsables delante del Usuario ni de ninguna otra tercera persona, por los
servicios o materiales que se incluyan en dicha web. Los materiales de terceros o
enlaces a otras webs, les son proporcionados al Usuario para su comodidad.
El Usuario no está autorizado a reproducir ninguno de los servicios, por ningún
medio o forma. El Usuario acepta no modificar, alquilar, vender, prestar o distribuir la
información derivada del servicio. El Usuario no está autorizado, y se compromete
en no explotar el servicio de ninguna manera no autorizada, ni a usarlo para
transmitir virus, gusanos o troyanos informáticos, ni ningún otro programa malicioso
o para sobrepasar o sobrecargar la capacidad de la red de la aplicación web. El
Usuario se compromete a no usar el servicio para amenazar, difamar, vulnerar o
infringir de ninguna manera los derechos de terceros. Se exonera a la Empresa de
cualquier responsabilidad derivada por los mensajes, transmisiones amenazadoras,
difamatorias, ofensivas o ilegales que el Usuario pueda recibir como resultado del
uso de los servicios.

La Empresa puede monitorizar activamente el tráfico hacia y desde el sitio web,
reservándose el derecho, de bloquear el acceso de aquellos Usuarios en los que se
encuentre indicios o evidencia de actividad automatizada o robótica o que haga un
uso inadecuado del servicio.
En determinados territorios, y a expensas de la legislación vigente en ellos, la
Empresa podrá restringir el acceso a todas o a partes de la aplicación web.
La Empresa puede alterar o modificar los productos ofrecidos a través del sitio web
en cualquier momento y por cualquier motivo.
LEY APLICABLE Y JURISDICCION:
Este contrato se regirá e interpretará según las leyes y normas que se aplican en
España, quedando excluidos aquellos principios de conflicto de derecho. Si por
cualquier razón un tribunal declarase no válida alguna disposición contenida en el
presente contrato o parte de él, el resto del mismo continuará plenamente vigente y
efectivo.
Cualquier contrato firmado entre las partes, previo al presente, queda sustituido por
el actual. Ninguna modificación o rectificación de este contrato no será válido si no
se realiza por escrito y rubricado por las partes. Se permite la traducción del
presente contrato a diferentes idiomas, pero en caso de conflicto siempre
prevalecerá la versión en español, dentro de los límites permitidos por las leyes de
cada jurisdicción nacional.
Para la resolución de los conflictos que pudieran producirse entre la Empresa y el
Usuario y la Empresa, o algún tercero, será de aplicación la legislación española y
catalana, siendo competentes para dicha resolución los Juzgados de Igualada. Con
ello las partes renuncian expresamente al fuero que les pudiera corresponder bien
por domicilio o por cualquier otro motivo.
IDIOMA:
El idioma oficial del portal www.inbetly.com es el español y el inglés, por lo que el
Usuario consiente en que todas las comunicaciones realizadas por parte de la
Empresa se hagan en ese idioma. En caso de duda acerca de las versiones,
siempre prevalecerá la versión española. De la misma forma, la Empresa, solo se
compromete a atender aquellas consultas/reclamaciones que se efectúen a través
de los canales oficiales de la Empresa y que sean en español e inglés.

