Bases Legales
El servicio WebTv de EROSKI CONSUMER ubicado en la dirección web www.consumer.es/tv permite que
los usuarios de esta web puedan enviar vídeos relacionados con las categorías expuestas en este canal
de tv (en adelante, servicio).
Los usuarios reconocen que EROSKI CONSUMER podrá, en cualquier momento, modificar las presentes
condiciones o introducir nuevas condiciones de uso, con su mera exposición en el website. EROSKI
CONSUMER únicamente permite emplear el servicio de acuerdo con las disposiciones legales recogidas
en este documento.
Solo podrán hacer uso del servicio de envío de vídeos para su posterior publicación en la webtv los
usuarios mayores de edad. El uso por parte de los usuarios, en cualquier modo, del servicio, supone la
aceptación inmediata y plena de las totalidad de las condiciones de las presentes bases.
EROSKI CONSUMER se reserva el derecho de no publicar en el website y/o borrar cualquiera de los
contenidos que no se ciñan a los requisitos contenidos en estas bases.
Los usuarios garantizan que los contenidos son de su propiedad o tienen derechos de uso suficientes,
incluidos derechos para su publicación por tiempo indefinido en el website.
La responsabilidad de toda información, datos, textos, software, música, sonidos, fotos, gráficos, vídeos,
noticias u otros materiales almacenados, publicados o transmitidos por el usuario, usando el servicio, es
exclusiva e ilimitadamente del usuario del que proviene tal contenido.
Los vídeos no deben atentar contra la propiedad ni la integridad de personas físicas ni jurídicas.
EROSKI CONSUMER actúa exclusivamente como prestador del servicio consistente en habilitar la web
www.consumer.es/tv como espacio donde los usuarios puedan mostrar contenidos audiovisuales. En
consecuencia, el usuario es responsable exclusiva e ilimitadamente de los contenidos.
EROSKI CONSUMER se reserva el derecho a publicar en su web los contenidos proporcionados por los
usuarios siempre que lo que considere oportuno, así como a utilizarlos en cualquiera de sus
publicaciones, mantenerlos almacenados y cederlos a terceros. La utilización del servicio por parte de los
usuarios implica el permiso para ello.
Queda prohibido que los usuarios realicen conductas que supongan:
- Enviar contenidos que violen los derechos de terceros, especialmente derechos de intimidad, honor o
propia imagen, las patentes, las marcas, los derechos de autor, los secretos profesionales, los derechos
personales u otros derechos de propiedad.
- Enviar material que contenga virus de software u otras informaciones, datos o programas destinados o
apropiados para interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad del software y hardware de ordenadores
o dispositivos de telecomunicación.
- Falsificar encabezamientos o manipular de otro modo señales de identificación para encubrir la
procedencia de un contenido enviado.
- Enviar publicidad, material de promoción, correo electrónico spam o masivo u otra publicidad.
Los datos de los usuarios serán tratados con la máxima confidencialidad y de conformidad con las
disposiciones de la Ley Orgánica 15/99 del 13 de diciembre, de protección de datos personales.

