CONDICIONES LEGALES DE USO DE LOS SERVICIOS DE SOCIALPACK

Sobre SocialPack, este Documento y las Condiciones
El presente documento contiene el texto íntegro de las Condiciones Generales de Uso de los Servicios
de SocialPack (http://www.socialpack.net). Estas Condiciones de Uso, sin perjuicio de los acuerdos o
condiciones particulares que se establezcan en su caso, constituyen un contrato entre usted y
SocialPack, y se aplican al uso que usted haga de los Servicios proporcionados por SocialPack.
SocialPack ofrece aplicaciones de diferente tipo que se integran en las páginas de fans ofrecidas por
Facebook (www.facebook.com). Cada una de esas aplicaciones tiene sus propias funcionalidades.
Para más información sobre los Servicios puede consultar nuestra sección de “Aplicaciones” de la Web
de SocialPack o escribir a info@socialpack.es
SocialPack es un servicio web propiedad de la empresa SocialPack S.L.; con domicilio social en Edificio
PCTEX, Campus Universitario, Avenida de Elvas s/n CP 06006 Badajoz (Badajoz), España; con C.I.F.
número B06634208 e inscrita el día 01/02/2013 en el Registro Mercantil de Badajoz, en el tomo 559,
folio 11, inscripción 1 con hoja BA-24543; inscripción 1ª. Merchant category codes (MCC) 5045.
El registro como usuario y la utilización de los servicios de SocialPack suponen la aceptación completa y
sin reservas de estas Condiciones de Uso.
SocialPack puede modificar estas Condiciones Generales de Uso en cualquier momento, mediante la
publicación de una versión revisada en el sitio web de SocialPack. La versión actualizada será aplicable
desde el momento de su publicación.
Si la versión actualizada de las Condiciones incluye un Cambio sustancial en las mismas, se lo
notificaremos con al menos treinta días de antelación, publicando una nota en su Panel de Control de la
administración de la plataforma.

Uso de SocialPack
Podrá utilizar SocialPack cualquier persona mayor de edad (según la legislación de su país de residencia)
que, teniendo cuenta creada en Facebook, conecte dicha cuenta con SocialPack.
El usuario-cliente se compromete a proporcionar información veraz sobre los datos solicitados, y a
mantener éstos correctamente actualizados.
El cliente puede cerrar su cuenta en cualquier momento escribiendo un email a info@socialpack.es
SocialPack se reserva el derecho de cerrar una Cuenta o restringir sus funcionalidades, sin necesidad de
que medie preaviso al cliente y siempre que exista sospecha o constatación por parte de SocialPack de
que dicha Cuenta se utiliza para actividades ilegales o contrarias a lo establecido en el contrato entre el
Usuario y SocialPack.
El cierre de la Cuenta implica la pérdida del Crédito que hubiese en la cuenta del cliente.
Existe otra manera de utilizar SocialPack: Las aplicaciones de SocialPack instaladas en la página de
Facebook de la empresa-cliente podrán ser utilizadas por los usuarios de Facebook que accedan a la
página del cliente. En determinados casos será necesario solicitar permisos específicos a dichos usuarios

para concederles acceso a las aplicaciones instaladas en dicha página. La gestión de esas solicitudes de
permisos será realizada mediante los sistemas implementados por Facebook a tal efecto.

Licencia de las aplicaciones
SocialPack concede al cliente una licencia de uso de software limitada y no exclusiva para el uso de una
o varias de las aplicaciones disponibles en www.socialpack.net. La licencia concedida es intransferible,
limitada al uso por parte del cliente.
El cliente podrá instalar en una página de Facebook todas las aplicaciones disponibles en SocialPack (una
única instalación de cada aplicación por página). No se permite la modificación del software ni su
desensamblado, copiado o distribución.
El usuario-cliente se compromete a:
-

Hacer un uso adecuado y lícito del sitio web de SocialPack, así como de los contenidos y
aplicaciones que en él encuentre, siempre de conformidad con la legislación aplicable y las
presentes Condiciones de uso.

-

No modificar la web añadiendo código malicioso en cualquiera de sus formas que pueda causar
daños físicos o lógicos en los sistemas de SocialPack.

-

No difundir, copiar, distribuir, revender o proporcionar a terceros el software (parcial o totalmente)
ofrecido por SocialPack, salvo en las circunstancias de uso autorizadas específicamente por
SocialPack.

-

No realizar un uso fraudulento del sitio web ni de las aplicaciones y contenidos que aloja.

-

No suprimir ni ocultar elementos identificativos de marcas y/o derechos de propiedad intelectual e
industrial de SocialPack o de terceros que puedan aparecer en los contenidos y las aplicaciones.

-

Abstenerse de cualquier intento de acceso o acceder efectivamente a zonas restringidas de la web
sin contar con los permisos necesarios para ello.

-

Abstenerse de usar las aplicaciones cuando los pagos no estén debidamente actualizados, salvo en
aquellas ocasiones en las que disfrute de una determinada promoción o regalo por parte de
SocialPack.

-

No difundir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de contenidos, software,
informaciones, materiales que vayan en cualquier modo contra la legislación vigente.

Las obligaciones anteriores subsistirán una vez extinguidas la relación y, por tanto, la licencia de uso
descrita.

Tarifas y Formas de Pago
Las tarifas aplicables a los diferentes servicios de SocialPack pueden encontrarse en la sección de
“Tarifas” de la Web.
Las tarifas varían en función del número de fans de la página de Facebook de la empresa que las
contrata.

Las tarifas podrán variar a criterio de SocialPack. Cualquier cambio en las tarifas será anunciado
convenientemente en la Web y en el Panel de Administración de cada cliente. Los cambios en las tarifas
serán anunciados con tiempo suficiente como para que cualquier cliente pueda decidir sobre su
continuidad en SocialPack. Como mínimo, los cambios se anunciarán con un mes de antelación a su
entrada en vigor.
El medio de pago principal para contratar los servicios de SocialPack es el de tarjeta de crédito.
SocialPack es un servicio de suscripción, por lo que periódicamente se cargará en la tarjeta de crédito la
cantidad correspondiente al periodo objeto de facturación. Solo será necesario proporcionar los datos
de la tarjeta de crédito en el momento de realizar la suscripción, o cuando dichos datos varíen.
La pasarela de pago empleada es la de Wirecard. Wirecard AG es una empresa global de tecnologías y
servicios financieros con sede en Alemania. Tiene licencia para operar como banco alemán. Proporciona
servicios de procesamiento de pagos, emisión de tarjetas y gestión de riesgos a más de 7.000 clientes
corporativos de todo el mundo.
Para gestionar los cobros, la emisión de facturas, los avisos de renovación y las incidencias que pudieran
surgir con los cobros, SocialPack emplea la plataforma Recurly. Recurly es una compañía dedicada a
gestionar cobros recurrentes en Internet que cumple estrictamente con los estándares PCI-DSS de
primer nivel. Recurly puede gestionar la recuperación del código CVV del titular de la tarjeta en caso de
pagos repetidos.
SocialPack no tendrá acceso en ningún momento a los datos de la tarjeta de crédito de ningún cliente.
Los datos serán manejados en su totalidad por Recurly y Wirecard. SocialPack solo recibirá confirmación
de dichas empresas de la correcta realización de las operaciones de cobro, cuando así suceda, o de
cualquier incidencia acaecida. SocialPack, por lo tanto, no almacenará datos relativos a la numeración o
caducidad de las tarjetas de crédito de los clientes.
Alternativamente, SocialPack ofrece la posibilidad de realizar pagos mediante transferencia bancaria y
domiciliación bancaria. Las transferencias serán verificadas manualmente, por lo que la disponibilidad
de los servicios podrá verse retrasada hasta que dicho hecho se produzca.
Todas las transacciones serán gestionadas con Euros como moneda en curso.

Periodo de prueba gratuito
Si usted se inscribe para una prueba gratuita de una cuenta de SocialPack, transcurrido el periodo
gratuito dejará de poder acceder a las aplicaciones de pago de la plataforma. Sin embargo, las
aplicaciones que haya instalado en su fanpage permanecerán instaladas (aunque no operativas). Si
desea desinstalarlas, deberá hacerlo desde el panel de administración de su fanpage en Facebook. Si
desea continuar usándolas, deberá contratar alguno de los planes o servicios que SocialPack le ofrece.
En ningún caso se realizará cobro alguno si, tras disfrutar del periodo gratuito, decide no contratar
alguno de ellos.

Pago, reembolsos y cancelación del servicio

Las tarifas de acceso a los servicios se facturan por adelantado de forma mensual o anual (según
modalidad contratada), y no son reembolsables. No habrá reembolsos o créditos por meses parciales de
uso de los servicios, reembolsos de actualización / downgrade, o reembolsos por meses no utilizados en
una cuenta activa.
Para cualquier actualización o disminución en el nivel del plan, se cargará en su tarjeta de crédito
automáticamente la nueva tarifa en el siguiente ciclo de facturación. Su plan y los honorarios
correspondientes se ajustan automáticamente basándose en lo establecido en el plan de precios. Usted
acepta que podemos añadir estos cargos a su tarjeta de crédito para el pago de los servicios de nuestra
plataforma.

Bajar la versión de sus servicios puede hacer que usted pierda el acceso a determinados contenidos o
características de su cuenta o los Servicios. SocialPack no asume ninguna responsabilidad por tal
pérdida.

En el caso de cancelar su suscripción a SocialPack, se interrumpirán los cargos correspondientes al
siguiente ciclo de facturación y a los posteriores -asociados a dicha suscripción- en cualquier de los
medios de pago proporcionados por el cliente. Si la cancelación ocurriese en los 5 días anteriores al
siguiente ciclo de facturación, podría ocurrir que se realizase el cargo debido a la automatización de
procesos de cobro. En cualquier caso, se devolvería el importe indebidamente cobrado en los 15 días
siguientes al cargo.

Derecho de desistimiento
Un usuario puede probar de modo gratuito durante 15 días la versión completa de SocialPack. El uso de
ese periodo gratuito no implica ningún cobro posterior si no se contrata alguno de los planes o servicios
de SocialPack.

Si un cliente que haya contratado alguno de los planes o servicios de SocialPack desiste de su compra,
deberá notificarlo a SocialPack mediante un email a la dirección info@socialpack.es. Dispondrá de 72
horas para ejercer tal derecho, durante las cuales podrá cancelar el servicio contratado sin incurrir en
penalización alguna. El plazo computará a partir del momento en que se haga efectiva la contratación,
ya sea mediante tarjeta de crédito, transferencia bancaria o domiciliación bancaria. Resoluciones
posteriores quedarán sujetas a la tarifa contratada, considerándose consumido el periodo vigente y
limitándose la resolución a cancelar el cobro de periodos posteriores.
No será de aplicación el derecho de desistimiento en aquellos casos en los que resulte imposible llevarlo
a cabo.

Seguridad y Protección de Datos
SocialPack realiza el tratamiento de datos de carácter personal de sus usuarios de conformidad con la
Directiva 95/46/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995, relativa a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, así como la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de carácter personal y su normativa de desarrollo.
Los datos solicitados en el registro (conexión con cuenta de Facebook o creación de cuenta en
SocialPack) son los datos mínimos necesarios para poder garantizar el uso del servicio y la gestión de las
relaciones con los usuarios, así como la comunicación de novedades o cambios que se acometan.
SocialPack podrá hacer uso de cookies de sesión que se eliminarán periódicamente del ordenador del
usuario. El objeto de estas cookies será exclusivamente mejorar el uso de SocialPack por parte de los
usuarios. La información asociada será gestionada por SocialPack con la debida confidencialidad,
aplicando las medidas de seguridad informática establecidas en la legislación anterior para impedir el
acceso o uso indebido de sus datos, su manipulación, deterioro o pérdida. Estos datos no serán cedidos
a terceros salvo en los casos legalmente previstos, sin perjuicio de que los usuarios puedan, en cualquier
momento, ejercer sus derechos de acceso, cancelación o rectificación en relación con dichos datos,
solicitándolo a la dirección info@socialpack.es.
SocialPack almacena los datos asociados al uso de las aplicaciones que gestiona el cliente. Del mismo
modo, almacena los contenidos que los usuarios de la página de Facebook del cliente puedan volcar en
las aplicaciones instaladas. El acceso a esta información está reservado al cliente de SocialPack, y se
realiza en un entorno seguro. La introducción de datos se realiza en entornos asegurados mediante un
certificado SSL proporcionado por un proveedor certificado, lo que impide que terceros, incluyendo
SocialPack, puedan interceptar las comunicaciones, garantizando tanto su integridad como su
confidencialidad.
En este sentido, SocialPack realiza un alojamiento de los contenidos, lo que le convierte en un tercero
con acceso a los datos en los términos del artículo 12 de la mencionada Ley Orgánica de Protección de
Datos:
-

SocialPack únicamente tratará los datos asociados a las aplicaciones conforme a las instrucciones
del cliente (responsable de los datos) y con la finalidad de garantizar su almacenamiento y acceso
por parte de éste o de las personas o entidades expresamente autorizadas por su parte, incluyendo
la realización de copias de seguridad y la provisión de sistemas o herramientas de recuperación de
los datos.

-

SocialPack utiliza la tecnología de computación y almacenamiento de Amazon Web Services como
sistema de hosting y de realización de copias de seguridad.

-

SocialPack utiliza el servicio de Recurly y la pasarela de pago Wirecard para gestionar los cobros de
sus tarifas mediante tarjeta de crédito. SocialPack no tiene acceso en ningún momento (y, por lo
tanto, no almacena) a dato alguno relativo a la tarjeta de crédito utilizada por el cliente para pagar
los servicios.

-

SocialPack implantará las medidas de seguridad, tanto técnicas como organizativas, que garanticen
la integridad de los datos, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizados,
establecidos en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de de Diciembre, de protección de
datos de carácter personal, o normativa que lo sustituya. Para ello se tendrá en cuenta la tecnología
existente, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que estén expuestos, ya
provengan dichos riesgos de la acción humana o del medio físico o natural.

-

SocialPack no asumirá ninguna otra responsabilidad que no sea la expresamente señalada en este
documento en relación a esta información.

El cliente comprende y es expresamente consciente del tratamiento de sus datos personales de acuerdo
con las condiciones y finalidades indicadas y la legislación aplicable, autorizando la publicación de los
datos de su perfil de usuario en las páginas de SocialPack.
La negativa a facilitar los datos anteriores o consentir su tratamiento impedirá la prestación de los
servicios de SocialPack.

Propiedad intelectual
La totalidad de las aplicaciones o programas informáticos que hacen posible SocialPack, incluyendo
cualquier posible Interfaz de Programación de Aplicaciones (Application Programming Interface, API), el
diseño del sitio web, sus bases de datos (incluyendo la de plantillas o modelos de documentos),
estructura de navegación, textos, imágenes, animaciones, logotipos o nombres, son titularidad de
SocialPack o, cuando se indica, corresponden a terceros que autorizan su uso e integración en la
plataforma, y están protegidos por las leyes y tratados sobre propiedad intelectual e industrial.
Queda prohibida toda reproducción, transformación, distribución de dichos contenidos, así como
cualquier acto de descompilación o ingeniería inversa, fuera de la visualización, reproducción, edición o
transformación para la utilización y/o integración de las plantillas o modelos de documentos, dentro de
la plataforma SocialPack. En ningún caso se permitirá cualquier extracción, reutilización y/o explotación
de dichos contenidos que supongan actos contrarios a una explotación normal de los mismos,
especialmente su utilización con fines comerciales o promocionales, al margen del servicio SocialPack o
que perjudiquen los derechos morales o de explotación de los usuarios-clientes de SocialPack.
En caso de que considere que alguno de los contenidos de SocialPack infringe derechos de propiedad
intelectual propios o de terceros, le rogamos nos lo comunique a la dirección info@socialpack.es para
que adoptemos las medidas oportunas.

Responsabilidad y garantías
SocialPack garantiza el correcto funcionamiento del sistema en cuanto a la ausencia de errores o
defectos de programación, compilación, diseño graves y reiterados, así como la custodia de la

información alojada en sus servidores, y responderá dentro de los límites legales permitidos por la
legislación española, excluyéndose en cualquier caso los daños y perjuicios que resulten de un
accidente, uso o aplicación indebida, no permitida, o imprevista, así como por cualesquiera otros,
directos o indirectos, consiguientes, incidentales o especiales, incluyendo, de forma enunciativa pero no
limitativa, cualquier daño emergente o lucro cesante, interrupción del trabajo, avería, fallo o perdidas, o
por cualquier reclamación por parte de terceros como consecuencia de lo anterior.
En caso de que la plataforma incluya enlaces a bibliotecas, código fuente o referencias a material de
terceros, SocialPack no será responsable de la calidad, fiabilidad, seguridad, o legalidad de los mismos,
ni de su veracidad o exactitud. A menos que se especifique expresamente, estos materiales de terceros
no implican la existencia de relación alguna con dichos contenidos ni con sus proveedores.
Tenga en cuenta que la calidad y rapidez del acceso al servicio depende, en gran parte, de su equipo
informático (hardware y software), su proveedor de telecomunicaciones o su conexión a la Red, por lo
que SocialPack no se hará responsable del funcionamiento anormal, fallos, errores o daños, directos o
indirectos, que puedan causarse al sistema informático del usuario o a los ficheros o documentos
almacenados en el mismo, que sean causados o se deriven de:
-

La capacidad o calidad de su sistema informático o la presencia de un virus en el ordenador del
usuario que sea utilizado para el acceso o utilización de los productos o servicios contratados,

-

Su conexión o acceso a Internet.

-

Un mal funcionamiento de su navegador u otras aplicaciones instaladas en su sistema, o por el uso
de versiones de las mismas que no estén actualizadas o no se obtenga la correspondiente licencia
de usuario.

SocialPack se limita a poner a disposición una plataforma con los elementos, aplicaciones y
funcionalidades que lo componen. La responsabilidad por los contenidos no proporcionados
directamente por SocialPack, en especial los contenidos aportados por los usuarios de las páginas de
Facebook donde estén instaladas las aplicaciones, corresponderá a quienes los proporcionen o, en su
defecto, difundan.
En ningún caso SocialPack responderá de la calidad, fiabilidad o adecuación de los contenidos
proporcionados por los usuarios del servicio o terceros, o por la infracción de derechos de propiedad
intelectual o industrial, revelación de secretos de empresa o datos personales, vulneración de la
intimidad, o cualesquiera infracciones civiles, penales o administrativas que se pudieran haber cometido
a través de o por medio de dichos contenidos, a menos que se le haya comunicado directamente una
resolución judicial firme en este sentido y no haya procedido a su bloqueo o retirada.
SocialPack no se responsabiliza de cualquier decisión unilateral tomada por la empresa Facebook
(plataforma en la que se alojan las aplicaciones) dirigida a la anulación, bloqueo o eliminación de
SocialPack o parte de servicio que este último ofrece.

Mantenimiento y actualización del servicio

SocialPack se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento, modificaciones y actualizaciones
en la prestación del servicio, sus contenidos, configuración, disponibilidad y presentación de la
información, así como de las presentes Condiciones de Uso, sin perjuicio de los derechos adquiridos, así
como a suspender temporalmente el acceso para realizar tareas de mantenimiento o mejoras, sin que
corresponda reclamación alguna por este concepto por los daños o perjuicios directos o indirectos que
se deriven del mismo.

Legislación aplicable y foro
Las presentes condiciones se aplicarán y serán interpretadas en todos sus términos conforme a la
legislación española y, en defecto de ésta, por la de la Unión Europea. Mediante la aceptación de las
mismas, el usuario, con renuncia a cualquier foro que le pudiera corresponder, salvo en los casos en que
no sea posible por ministerio de la Ley, se somete a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y
Tribunales de la ciudad de Badajoz para la solución de los conflictos que puedan surgir en relación con
las Condiciones o el servicio de SocialPack.

Idioma
Podemos traducir estas condiciones generales, nuestra política de privacidad, o cualquier otra norma
operativa, política o procedimiento que pueda ser publicado en el sitio. La versión española será la que
prevalezca en caso de conflicto.

Aplicaciones
SocialPack es un servicio que ofrece aplicaciones para integrar en páginas de Facebook. Las aplicaciones
presentes en SocialPack pueden variar a lo largo del tiempo; previsiblemente, su número se
incrementará. También puede suceder que alguna de las aplicaciones deje de ofrecerse, por diversos
motivos.
Cada aplicación ofrece un conjunto único de funcionalidades. Algunas de ellas solo muestran
información; otras, permitirán la interactuación con los usuarios de las páginas de Facebook de los
clientes de SocialPack. Aquellas aplicaciones que operan con datos o contenidos proporcionados por los
usuarios de las páginas requieren, previamente, de la autorización de éstos para poder ser utilizadas.
Este proceso se lleva a cabo mediante los mecanismos diseñados y gestionados por Facebook a tal
efecto.

ANEXO I:
CONDICIONES LEGALES PARA EL USO DE LA APLICACIÓN “EMPLEO” DE SOCIALPACK

Información Legal de la empresa
SocialPack S.L. con domicilio social en Edificio PCTEX, Campus Universitario, Avenida de Elvas s/n CP
06006 Badajoz (Badajoz), España; con C.I.F. número B06634208 e inscrita el día 01/02/2013 en el
Registro Mercantil de Badajoz, en el tomo 559, folio 11, inscripción 1 con hoja BA-24543; inscripción 1ª.
Merchant category codes (MCC) 5045 es la titular y propietaria del Sitio Web www.socialpack.net (en
adelante "SocialPack" o "Sitio Web").
SocialPack se reserva la posibilidad de modificar sin previo aviso, el diseño, presentación y/o
configuración de este Sitio Web, así como algunos o todos los servicios que ofrece a través del mismo, y
añadir servicios nuevos (ver resto de Condiciones Legales en el documento “Condiciones Legales de Uso
de los Servicios de SocialPack”).
SocialPack se compone de un conjunto de aplicaciones que podrán ir aumentando o disminuyendo en
número en cualquier momento.
Una de estas aplicaciones es la llamada “Empleo”. En esta aplicación de “Empleo” se entiende por
“Candidato” al usuario o persona física que buscan empleo utilizando los servicios de SocialPack para tal
fin.
Asimismo, se entiende por “usuario-cliente” o “empresa” aquellas entidades que contratan los servicios
de SocialPack con el fin de instalar las aplicaciones que lo componen en sus páginas de fans de
Facebook, con el objetivo de proporcionar a los visitantes de las mismas una plataforma que les permita
llevar a cabo distintas acciones; estas acciones, en el caso de la aplicación “Empleo”, se resumen en
permitir a los visitantes de sus FanPages el envío de candidaturas a determinadas ofertas de empleo que
las mismas empresas (usuarios-clientes) publican a través de la aplicación (de manera totalmente
independiente a SocialPack y a otras empresas que pudieran tener la aplicación instalada).

Objeto
La finalidad de SocialPack con la aplicación “Empleo” es la de proporcionar una plataforma que permite
el encuentro entre Empresas y Candidatos en el entorno de la red social Facebook.
En este sentido, a través de la aplicación “Empleo”, SocialPack tiene como objeto facilitar a las empresas
(clientes-usuarios) una herramienta con la que podrán (de manera independiente a SocialPack y a otras
empresas que pudieran instalar la aplicación) dar acceso a los visitantes de su página de Facebook a una
plataforma a través de la cual poder presentar candidaturas para cubrir ciertos puestos de trabajo que
dicha empresa oferta.
Es decir, que instalando la aplicación “Empleo” de SocialPack, el usuario-cliente permite al Candidato
que pueda acceder a ofertas de empleo publicadas por el usuario-cliente, de manera que este último
pueda posteriormente acceder al curriculum del Candidato que usa la aplicación y archivarlo en su base
de datos, con el fin de realizar el proceso de selección correspondiente.

El objetivo único de SocialPack es el de proporcionar al cliente-usuario la herramienta (la aplicación),
siendo éstas últimas, junto con los visitantes de sus páginas de Facebook (usuarios finales / candidatos),
quienes finalmente hacen uso de la misma. Por consiguiente, SocialPack no se hace responsable del uso
que hagan de la aplicación “Empleo” (ni de ninguna otra aplicación integrada en la plataforma) los
usuarios-clientes de SocialPack.

Servicios de SocialPack
Se enumeran los servicios que SocialPack presta al Candidato con su aplicación “Empleo”:
-

Inscripción del Candidato de forma gratuita en las ofertas de empleo publicadas mediante la
aplicación “Empleo”, en las distintas páginas de empresa de Facebook (clientes de SocialPack).

-

Servicio de “Envío” de ofertas de empleo a cualquier otro usuario de Facebook para su posterior
inscripción en tal oferta.

-

Servicio para “Compartir” la aplicación a modo informativo publicando un enlace en su muro de
Facebook.

-

Otros servicios que SocialPack pueda crear posteriormente y que considera de interés para los
Candidatos, mejorando y ampliando las funcionalidades de la aplicación.

Obligaciones del Candidato
El uso de la aplicación “Empleo” implica, por parte del Candidato, la plena aceptación de las
disposiciones incluidas en las Condiciones Legales tanto de este documento, como en las que pudieran
corresponderle descritas en el documento “Condiciones legales de uso de los servicios de SocialPack”
que encontrará alojado en la Web corporativa de SocialPack.
El Candidato se compromete a hacer un uso diligente de los servicios que ofrece la aplicación “Empleo”
(en cualquiera de las páginas de fans de Facebook en las que pudiera haber sido instalada por los
usuarios-clientes de SocialPack), con total sujeción a la Ley, a las buenas costumbres y las presentes
Condiciones Legales (ver también “Condiciones legales de uso de los servicios de SocialPack” alojadas en
el Sito Web) y, en su caso, condiciones particulares, así como mantener el debido respeto a los demás
Candidatos.
El Candidato podrá acceder de forma libre a la aplicación “Empleo” ubicada en cada una de las páginas
de empresa de Facebook (clientes de SocialPack), una vez haya accedido a la plataforma Facebook
insertando su nombre de usuario y contraseña. En tal sentido, el Candidato deberá adoptar las medidas
necesarias para la custodia de la contraseña por él seleccionada, evitando el uso de la misma por
terceros que pudieran usar la aplicación “Empleo” suplantando la identidad del usuario. En
consecuencia, el Candidato es el único responsable de la utilización que de su contraseña se realice, con
completa indemnidad para SocialPack. En el supuesto de que el Candidato conozca o sospeche del uso
de su perfil de Facebook por terceros para la interactuación con las aplicaciones de SocialPack deberá
poner tal circunstancia en conocimiento de SocialPack con la mayor brevedad.

Asimismo, el Candidato garantiza que cumple con el mínimo de edad legal admitido en su país para
llevar a cabo cualquier trabajo publicado en Facebook mediante la aplicación “Empleo” de SocialPack.

Carácter obligatorio o facultativo de la información facilitada por el Candidato y veracidad de los
datos
Los campos marcados como obligatorios en el formulario de inscripción en las ofertas de empleo a
cumplimentar por el Candidato son estrictamente necesarios para atender a su petición, siendo
voluntaria la inclusión de datos en los campos restantes.
El Candidato garantiza que los datos personales facilitados a SocialPack son veraces y se hace
responsable de comunicar cualquier modificación de los mismos.
El Candidato garantiza que toda la información de carácter personal que facilite es exacta y está puesta
al día de forma que responde con veracidad a la situación del Candidato en el momento de la inscripción
en la oferta de empleo, siendo el Candidato el único responsable de la inexactitud o falsedad de los
datos facilitados y de los perjuicios que pueda causar por ello a SocialPack o a terceros con motivo de la
utilización de los servicios ofrecidos.

Obligaciones del usuario-cliente
SocialPack no se hace responsable, en ningún caso, de la información vertida en las publicaciones de
ofertas de empleo realizadas por los usuarios-clientes de SocialPack a través de la aplicación “Empleo”
(en cualquiera de las páginas de fans de Facebook en las que pudiera haber sido instalada por los
usuarios-clientes de SocialPack).
Asimismo, la empresa (usuario-cliente de la aplicación “Empleo” de SocialPack) garantiza que toda la
información que facilite en cualquiera de las ofertas de empleo publicadas es exacta y está puesta al día
de forma que responde con veracidad a la situación de oferta en el momento de la publicación de la
misma, siendo la empresa la única responsable de la inexactitud o falsedad de los datos facilitados y de
los perjuicios que pueda causar por ello a SocialPack o a terceros con motivo de la utilización de los
servicios ofrecidos.

Política de Privacidad y Protección de datos
SocialPack es consciente de que para los Candidatos es sumamente importante que se dé un
tratamiento responsable en la gestión de los datos personales de los mismos. Por ello, la aplicación
“Empleo” de SocialPack cumple todas las normas legales de protección de datos que sean aplicables y
establece mecanismos y procedimientos de seguridad para la gestión de los datos de los Candidatos.
El tratamiento de los datos de carácter personal son conformes a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (B.O.E. de 14 de diciembre de 1999) y a la Ley
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico (B.O.E. de
12 de julio de 2002).

Derecho de Información para Candidatos
Si el Candidato decide registrarse en alguna oferta publicada a través de la aplicación “Empleo” de
SocialPack, se solicitarán los datos necesarios para la consecución de los fines y finalidades a los que
está destinada la aplicación. Los datos de cumplimentación obligatoria se especifican en el propio
formulario, y su negativa a suministrarlos implicará no poderse dar de alta en el servicio de suscripción a
la oferta. Además, deberá aceptar las concisiones legales de la aplicación “Empleo” (aquí descrita).
El tratamiento de los datos de los Candidato está enfocado a la realización de los servicios que ofrece la
aplicación, siempre dentro del marco normativo establecido.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal, se informa al Candidato que los datos personales que facilite, incluidos los
datos curriculares, serán incorporados a un fichero registrado ante la Agencia Española de Protección de
Datos.

Medidas de seguridad
SocialPack pone en conocimiento de los Candidatos que ha adoptado las medidas de índole técnica y
organizativas reglamentariamente establecidas, que garantizan la seguridad de los datos de carácter
personal y evitan su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado
de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, todo ello
de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal y otros procedimientos de control para la seguridad de los sistemas de
información.

Consentimiento del Candidato para el tratamiento y cesión de los datos personales
Al rellenar el formulario y hacer clic para enviar su candidatura, el Candidato manifiesta haber leído y
aceptado expresamente las presentes condiciones legales y otorga su consentimiento inequívoco y
expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a las finalidades informadas y servicios que
presta SocialPack y la aplicación “Empleo”, así como la cesión de sus datos personales al usuario-cliente
de SocialPack que ha insertado la oferta de empleo para la que el candidato presenta candidatura, para
el cumplimiento del servicio (con los condicionantes que se especifican en el apartado de control de
privacidad).
Se informa a los usuarios-clientes de la aplicación “Empleo” de SocialPack, así como a los candidatos que
se inscriban en cualquiera de las ofertas de empleo publicadas en dicha plataforma, de que SocialPack
no guarda ningún tipo de información personal del candidato en sus servidores tras un periodo posterior
a 31 días desde la fecha de cancelación de la oferta publicada para la que se ha inscrito dicho candidato.

Derecho de acceso, rectificación, oposición, cancelación y revocación del consentimiento otorgado y
veracidad y actualización de los datos
El Candidato puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, relativos a
los datos almacenados en la aplicación “Empleo” de SocialPack en cualquier momento anterior a los 31
días posteriores a la finalización de la vigencia de la oferta de empleo en la cual se ha inscrito,
escribiendo un email a info@socialpack.es

Las presentes Condiciones Legales y el resto de condiciones del Sitio Web se regirán por la legislación
española.
Para cuantas cuestiones pudieran suscitarse o acciones ejercitarse derivadas de la prestación de los
servicios y contenidos de la aplicación y sobre la interpretación, aplicación, cumplimiento o
incumplimiento de lo aquí establecido, SocialPack y el Candidato, con renuncia expresa a cualquier otro
fuero que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Badajoz.

ANEXO II:
CONDICIONES LEGALES PARA EL USO DE LA APLICACIÓN “SORTEOS” DE SOCIALPACK

Información Legal de la empresa
SocialPack S.L. con domicilio social en Edificio PCTEX, Campus Universitario, Avenida de Elvas s/n CP
06006 Badajoz (Badajoz), España; con C.I.F. número B06634208 e inscrita el día 01/02/2013 en el
Registro Mercantil de Badajoz, en el tomo 559, folio 11, inscripción 1 con hoja BA-24543; inscripción 1ª.
Merchant category codes (MCC) 5045 es la titular y propietaria del Sitio Web www.socialpack.net (en
adelante "SocialPack" o "Sitio Web").
SocialPack se reserva la posibilidad de modificar sin previo aviso, el diseño, presentación y/o
configuración de este Sitio Web, así como algunos o todos los servicios que ofrece a través del mismo, y
añadir servicios nuevos (ver resto de Condiciones Legales en el documento “Condiciones Legales de Uso
de los Servicios de SocialPack”).
SocialPack se compone de un conjunto de aplicaciones que podrán ir aumentando o disminuyendo en
número en cualquier momento.
Una de estas aplicaciones es la llamada “Sorteos”. En esta aplicación de “Sorteos” se entiende por
“Participante” al usuario o persona física que hace uso de la misma con el fin de ser incluido en la base
de datos desde la cual la aplicación, de forma automática, seleccionará al ganador del premio al que
aluda el sorteo en cuestión.
Asimismo, se entiende por “usuario-cliente” o “empresa” aquellas entidades que contratan los servicios
de SocialPack con el fin de instalar las aplicaciones que lo componen en sus páginas de fans de
Facebook, con el objetivo de proporcionar a los visitantes de las mismas una plataforma que les permita
llevar a cabo distintas acciones; estas acciones, en el caso de la aplicación “Sorteos”, se resumen en
permitir a los visitantes de sus FanPages la inscripción a los sorteos que en ella publiquen (de manera
totalmente independiente a SocialPack y a otras empresas que pudieran tener la aplicación instalada).

Objeto
La finalidad de SocialPack con la aplicación “Sorteo” es la de proporcionar una plataforma que permite
el encuentro entre Empresas y potenciales clientes de las mismas en el entorno de la red social
Facebook.
En este sentido, a través de la aplicación “Empleo”, SocialPack tiene como objeto facilitar a las empresas
(clientes-usuarios) una herramienta con la que podrán (de manera independiente a SocialPack y a otras
empresas que pudieran instalar la aplicación) dar acceso a los visitantes de su página de Facebook a una
plataforma a través de la cual podrán participar en sorteos y ganar premios especiales al enviar sus
datos de contacto desde la aplicación instalada en tu FanPage. Es decir, que instalando la aplicación
“Sorteos” de SocialPack, el usuario-cliente oferta regalos especiales permitiendo al Participante del

sorteo optar a resultar ganador de dichos. La aplicación selecciona, de entre todos los participantes
registrados, al ganador o ganadores (el número de ganadores deberá ser determinado por el clienteusuario desde la administración de la herramienta) de manera automática y aleatoria.
El objetivo único de SocialPack es el de proporcionar al cliente-usuario la herramienta (la aplicación),
siendo éstas últimas, junto con los visitantes de sus páginas de Facebook (usuarios finales / candidatos),
quienes finalmente hacen uso de la misma. Por consiguiente, SocialPack no se hace responsable del uso
que hagan de la aplicación “Empleo” (ni de ninguna otra aplicación integrada en la plataforma) los
usuarios-clientes de SocialPack.

Servicios de SocialPack
Se enumeran los servicios que SocialPack presta al Participante con la aplicación “Sorteos”:
-

Inscripción del Candidato de forma gratuita en los sorteos publicados mediante la aplicación, en

las distintas páginas de empresa de Facebook (clientes de SocialPack).
-

Servicio de “Envío” del enlace directo de un sorteo a cualquier otro usuario de Facebook para

su posterior inscripción en tal oferta.
-

Servicio para “Compartir” la aplicación a modo informativo publicando un enlace en su muro de

Facebook.
-

Otros servicios que SocialPack pueda crear posteriormente y que considera de interés para los

Candidatos, mejorando y ampliando las funcionalidades de la aplicación.

Obligaciones del Participante
El uso de la aplicación “Sorteo” implica, por parte del Participante, la plena aceptación de las
disposiciones incluidas en las Condiciones Legales tanto de este documento, como en las que pudieran
corresponderle descritas en el documento “Condiciones legales de uso de los servicios de SocialPack”
que encontrará alojado en la Web corporativa de SocialPack.
El Candidato podrá acceder de forma libre a la aplicación “Sorteo” ubicada en cada una de las páginas
de empresa de Facebook (clientes de SocialPack), una vez haya accedido a la plataforma Facebook
insertando su nombre de usuario y contraseña. En tal sentido, el Participante deberá adoptar las
medidas necesarias para la custodia de la contraseña por él seleccionada, evitando el uso de la misma
por terceros que pudieran usar la aplicación “Sorteos” suplantando la identidad del usuario. En
consecuencia, el Participante es el único responsable de la utilización que de su contraseña se realice,
con completa indemnidad para SocialPack. En el supuesto de que el Candidato conozca o sospeche del
uso de su perfil de Facebook por terceros para la interactuación con las aplicaciones de SocialPack
deberá poner tal circunstancia en conocimiento de SocialPack con la mayor brevedad.

Carácter obligatorio o facultativo de la información facilitada por el Participante y veracidad de los
datos:

Los campos marcados como obligatorios en el formulario de inscripción en sorteos ofertados a
cumplimentar por el Participante son estrictamente necesarios para atender a su petición de inscripción
en dicho sorteo, siendo voluntaria la inclusión de datos en los campos restantes.
El Participante garantiza que toda la información de carácter personal que facilite es exacta y está
puesta al día de forma que responde con veracidad a la situación del Participante en el momento de la
inscripción en el sorteo, siendo el Participante el único responsable de la inexactitud o falsedad de los
datos facilitados y de los perjuicios que pueda causar por ello a SocialPack o a terceros con motivo de la
utilización de los servicios ofrecidos.

Obligaciones del usuario-cliente
SocialPack no se hace responsable, en ningún caso, de la información vertida en las publicaciones de
ofertas de empleo realizadas por los usuarios-clientes de SocialPack a través de la aplicación “Sorteos”
(en cualquiera de las páginas de fans de Facebook en las que pudiera haber sido instalada por los
usuarios-clientes de SocialPack).
Asimismo, la empresa (usuario-cliente de la aplicación “Sorteos” de SocialPack) garantiza que toda la
información que facilite en cualquiera de las ofertas de empleo publicadas es exacta y está puesta al día
de forma que responde con veracidad a la situación de oferta en el momento de la publicación de la
misma, siendo la empresa la única responsable de la inexactitud o falsedad de los datos facilitados y de
los perjuicios que pueda causar por ello a SocialPack o a terceros con motivo de la utilización de los
servicios ofrecidos.
La empresa creadora de la aplicación, SocialPack, no se hará responsable del mal uso de “Sorteos” por
parte de la empresa contratante así como de los premios, servicios, promociones o productos ofrecidos,
es decir, no se hará responsable del contenido ni mecánica de este. Si se hiciese un mal uso de la
aplicación, SocialPack se reserva el derecho a eliminar cualquier promoción sin previo aviso al
administrador y si así ocurriese, no devolverá el importe abonado una vez efectuado su pago.
El administrador del sorteo será el mismo que el de la página de Facebook en el que esté publicada y es
el responsable de cumplir la normativa que Facebook propone en este caso, así como la aceptación de
sus bases legales.

Política de privacidad y protección de datos
SocialPack es consciente de que para los Participantes es sumamente importante que se dé un
tratamiento responsable en la gestión de los datos personales de los mismos. Por ello, la aplicación
“Sorteos” de SocialPack cumple todas las normas legales de protección de datos que sean aplicables y
establece mecanismos y procedimientos de seguridad para la gestión de los datos de los Participantes..
El tratamiento de los datos de carácter personal son conformes a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (B.O.E. de 14 de diciembre de 1999) y a la Ley
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico (B.O.E. de
12 de julio de 2002).

Derecho de información para participantes
En el caso de que un usuario de Facebook decida interactuar a través de una FanPage con la aplicación
“Sorteo” de SocialPack, se le solicitarán los datos necesarios para la consecución de los fines y
finalidades a los que está destinada la aplicación. Los datos de cumplimentación obligatoria se
especifican en el propio formulario, y su negativa a suministrarlos implicará no poderse dar de alta en el
servicio de participación en “Sorteos”. Además, deberá aceptar las concisiones legales de la aplicación
(que serán suministradas, en todo caso, por el usuario-cliente de SocialPack que instaló la aplicación
“Sorteos” en su FanPage).
El tratamiento de los datos de los Participantes está enfocado a la realización de los servicios que ofrece
la aplicación, siempre dentro del marco normativo establecido.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal, se informa al Participante que los datos personales que facilite, incluidos los
datos curriculares, serán incorporados a un fichero registrado ante la Agencia Española de Protección de
Datos.
SocialPack nunca utilizará información de los usuarios registrados. El administrador de la página será el
responsable de la información de los usuarios que participen en ella y SocialPack no se hará responsable
en ningún caso del mal uso de la información por parte de la FanPage que utiliza la aplicación.
-

El administrador debe indicar en las condiciones de uso del propio sorteo y recabar el
consentimiento de los participantes en los sorteos para el tratamiento de sus datos personales.

-

El administrador es el responsable de seleccionar y notificar los ganadores y de entregar los
premios, productos o servicios que se ofrecen en la promoción.

El administrador del sorteo será el mismo que el de la página de Facebook en el que esté publicada y es
el responsable de cumplir la normativa que Facebook propone en este caso, así como la aceptación de
sus bases legales.

Medidas de seguridad
SocialPack pone en conocimiento de los Participantes que ha adoptado las medidas de índole técnica y
organizativas reglamentariamente establecidas, que garantizan la seguridad de los datos de carácter
personal y evitan su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado
de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, todo ello
de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal y otros procedimientos de control para la seguridad de los sistemas de
información.

Consentimiento del participante para el tratamiento y cesión de los datos personales
Al hacer clic en Participar y rellenar los datos para hacer efectiva dicha participación, el usuario
manifiesta haber leído y aceptado expresamente las presentes condiciones legales y otorga su

consentimiento inequívoco y expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a las finalidades
informadas y servicios que presta SocialPack y la aplicación “Sorteos”, así como la cesión de sus datos
personales al usuario-cliente de SocialPack que ha insertado el sorteo para el que el Participante se
presenta, para el cumplimiento del servicio (con los condicionantes que se especifican en el apartado de
control de privacidad).
Se informa a los usuarios-clientes de la aplicación “Sorteos” de SocialPack, así como a los Participantes
que se inscriban en cualquier sorteo publicado en dicha plataforma, de que SocialPack no guarda ningún
tipo de información personal del candidato en sus servidores tras un periodo posterior a 31 días desde
la fecha de finalización del sorteo publicado para la que se ha inscrito dicho Participante.

Derecho de acceso, rectificación, oposición, cancelación y revocación del consentimiento otorgado y
veracidad y actualización de los datos
El usuario puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, relativos a los
datos almacenados en la aplicación “Sorteos” de SocialPack en cualquier momento anterior a los 31 días
posteriores a la finalización de la vigencia del sorteo, en el cual se ha inscrito, escribiendo un e-mail a
info@socialpack.es
Las presentes Condiciones Legales y el resto de condiciones del Sitio Web se regirán por la legislación
española.
Para cuantas cuestiones pudieran suscitarse o acciones ejercitarse derivadas de la prestación de los
servicios y contenidos de la aplicación y sobre la interpretación, aplicación, cumplimiento o
incumplimiento de lo aquí establecido, SocialPack y el Participante, con renuncia expresa a cualquier
otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de
Badajoz.

Las presentes Condiciones Legales y el resto de condiciones del Sitio Web se regirán por la legislación
española.
Para cuantas cuestiones pudieran suscitarse o acciones ejercitarse derivadas de la prestación de los
servicios y contenidos de la aplicación y sobre la interpretación, aplicación, cumplimiento o
incumplimiento de lo aquí establecido, SocialPack y el Candidato, con renuncia expresa a cualquier otro
fuero que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Badajoz.

ANEXO III:
CONDICIONES LEGALES PARA EL USO DE LA APLICACIÓN “CONCURSO” DE SOCIALPACK
Información Legal de la empresa
SocialPack S.L. con domicilio social en Edificio PCTEX, Campus Universitario, Avenida de Elvas s/n CP
06006 Badajoz (Badajoz), España; con C.I.F. número B06634208 e inscrita el día 01/02/2013 en el
Registro Mercantil de Badajoz, en el tomo 559, folio 11, inscripción 1 con hoja BA-24543; inscripción 1ª.
Merchant category codes (MCC) 5045 es la titular y propietaria del Sitio Web www.socialpack.net (en
adelante "SocialPack" o "Sitio Web").
SocialPack se reserva la posibilidad de modificar sin previo aviso, el diseño, presentación y/o
configuración de este Sitio Web, así como algunos o todos los servicios que ofrece a través del mismo, y
añadir servicios nuevos (ver resto de Condiciones Legales en el documento “Condiciones Legales de Uso
de los Servicios de SocialPack”).
SocialPack se compone de un conjunto de aplicaciones que podrán ir aumentando o disminuyendo en
número en cualquier momento.
Una de estas aplicaciones es la llamada “Concurso”. En esta aplicación de “Concurso” se entiende por
“Participante” al usuario o persona física que hace uso de la misma con el fin de formar parte del
Concurso propuesto por el usuario-cliente. Se entenderá por “Votante” aquel usuario o persona física
que emite su voto en favor de uno de los Participantes, siendo incluido en la base de datos desde la cual
la aplicación seleccionará, de forma automática, al ganador del premio al que aluda el concurso en
cuestión.
Asimismo, se entiende por “usuario-cliente” o “empresa” aquellas entidades que contratan los servicios
de SocialPack con el fin de instalar las aplicaciones que lo componen en sus páginas de fans de
Facebook, con el objetivo de proporcionar a los visitantes de las mismas una plataforma que les permita
llevar a cabo distintas acciones; estas acciones, en el caso de la aplicación “Concurso”, se resumen en
permitir a los visitantes de sus FanPages la inscripción y participación en los concursos que en ella
publiquen (de manera totalmente independiente a SocialPack y a otras empresas que pudieran tener la
aplicación instalada).

Objeto
La finalidad de SocialPack con la aplicación “Concurso” es la de proporcionar una plataforma que
permite el encuentro entre Empresas y potenciales clientes de las mismas en el entorno de la red social
Facebook.

En este sentido, a través de la aplicación “Concurso”, SocialPack tiene como objeto facilitar a las
empresas (clientes-usuarios) una herramienta con la que podrán (de manera independiente a SocialPack
y a otras empresas que pudieran instalar la aplicación) dar acceso a los visitantes de su página de
Facebook a una plataforma a través de la cual podrán participar en concursos y ganar premios
especiales al enviar sus datos de contacto desde la aplicación instalada en tu FanPage. Es decir, que
instalando la aplicación “Concurso” de SocialPack, el usuario-cliente oferta regalos especiales
permitiendo tanto al Participante como al Votante del concurso optar a resultar ganador de dichos.
Para la elección del Participante Ganador, el cliente-usuario podrá seleccionar uno de los métodos que
SocialPack le ofrece:
-

Participante ganador por recibir mayor cantidad votos por parte de los Votantes, haciéndose
público al ganador de forma automática.

-

Participante ganador por otro criterio, siendo el propio usuario-cliente quien elija al ganador
del Concurso, haciéndose pública la decisión una vez que el usuario-cliente lo decida desde la
Administración de la aplicación.

En el caso de que el usuario-cliente opte por la primera opción, si se produjera un empate de votos
entre los Participantes de un concurso, como esta elección se realiza de forma automática a través de la
aplicación, SocialPack ha determinado que el ganador será aquel participante que comenzara a
concursar más tardíamente.
De entre todos los Votantes registrados, la aplicación selecciona al ganador de manera automática y
aleatoria. El hecho de poder participar varias veces en un mismo concurso no da la posibilidad a los
votantes a tener más opciones en el sorteo automático y aleatorio para obtener el premio.
El objetivo único de SocialPack es el de proporcionar al cliente-usuario la herramienta (la aplicación),
siendo éstas últimas, junto con los visitantes de sus páginas de Facebook (usuarios finales / participantes
/ votantes), quienes finalmente hacen uso de la misma. Por consiguiente, SocialPack no se hace
responsable del uso que hagan de la aplicación “Concurso” (ni de ninguna otra aplicación integrada en la
plataforma) los usuarios-clientes de SocialPack.

Servicios de SocialPack
Se enumeran los servicios que SocialPack presta al Participante con la aplicación “Concurso”:
-

Inscripción del Participante de forma gratuita en los concursos publicados mediante la
aplicación, en las distintas páginas de empresa de Facebook (clientes de SocialPack).

-

Inscripción del Votante de forma gratuita en los concursos publicados mediante la aplicación,
en las distintas páginas de empresa de Facebook (clientes de SocialPack).

-

Servicio para “Compartir” la aplicación a modo informativo publicando un enlace en su muro de
Facebook.

-

Otros servicios que SocialPack pueda crear posteriormente y que considera de interés para los
Candidatos, mejorando y ampliando las funcionalidades de la aplicación.

Obligaciones del Participante
El uso de la aplicación “Concurso” implica, por parte del Participante, la plena aceptación de las
disposiciones incluidas en las Condiciones Legales tanto de este documento, como en las que pudieran
corresponderle descritas en el documento “Condiciones legales de uso de los servicios de SocialPack”
que encontrará alojado en la Web corporativa de SocialPack.
El Participante podrá acceder de forma libre a la aplicación “Concurso” ubicada en cada una de las
páginas de empresa de Facebook (clientes de SocialPack), una vez haya accedido a la plataforma
Facebook insertando su nombre de usuario y contraseña. En tal sentido, el Participante deberá adoptar
las medidas necesarias para la custodia de la contraseña por él seleccionada, evitando el uso de la
misma por terceros que pudieran usar la aplicación “Concurso” suplantando la identidad del usuario. En
consecuencia, el Participante es el único responsable de la utilización que de su contraseña se realice,
con completa indemnidad para SocialPack. En el supuesto de que el Participante conozca o sospeche del
uso de su perfil de Facebook por terceros para la interactuación con las aplicaciones de SocialPack
deberá poner tal circunstancia en conocimiento de SocialPack con la mayor brevedad.

Carácter obligatorio o facultativo de la información facilitada por el Participante y por el Votante y
veracidad de los datos
Los campos marcados como obligatorios en el formulario de inscripción en concursos ofertados a
cumplimentar por el Participante y por el Votante son estrictamente necesarios para atender a su
petición de inscripción en dicho concurso, siendo voluntaria la inclusión de datos en los campos
restantes.
El Participante y el Votante garantiza que toda la información de carácter personal que facilite es exacta
y está puesta al día de forma que responde con veracidad a la situación del Participante y del Votante en
el momento de la inscripción en el concurso, siendo el Participante o el Votante el único responsable de
la inexactitud o falsedad de los datos facilitados y de los perjuicios que pueda causar por ello a
SocialPack o a terceros con motivo de la utilización de los servicios ofrecidos.

Obligaciones del usuario-cliente
SocialPack no se hace responsable, en ningún caso, de la información vertida en las publicaciones de
concursos realizadas por los usuarios-clientes de SocialPack a través de la aplicación “Concurso” (en
cualquiera de las páginas de fans de Facebook en las que pudiera haber sido instalada por los usuariosclientes de SocialPack).
Asimismo, la empresa (usuario-cliente de la aplicación “Concurso” de SocialPack) garantiza que toda la
información que facilite en cualquiera de los concursos publicados es exacta y real, siendo la empresa la
única responsable de la inexactitud o falsedad de los datos facilitados y de los perjuicios que pueda
causar por ello a SocialPack o a terceros con motivo de la utilización de los servicios ofrecidos.
La empresa creadora de la aplicación, SocialPack, no se hará responsable del mal uso de “Concurso” por
parte de la empresa contratante así como de los premios, servicios, promociones o productos ofrecidos,
es decir, no se hará responsable del contenido ni mecánica de este. Si se hiciese un mal uso de la
aplicación, SocialPack se reserva el derecho a eliminar cualquier promoción sin previo aviso al
administrador y si así ocurriese, no devolverá el importe abonado una vez efectuado su pago.
El administrador del concurso será el mismo que el de la página de Facebook en el que esté publicada y
es el responsable de cumplir la normativa que Facebook propone en este caso, así como la aceptación
de sus bases legales.

Política de privacidad y protección de datos
SocialPack es consciente de que para los Participantes y para los Votantes es sumamente importante
que se dé un tratamiento responsable en la gestión de los datos personales de los mismos. Por ello, la
aplicación “Concurso” de SocialPack cumple todas las normas legales de protección de datos que sean
aplicables y establece mecanismos y procedimientos de seguridad para la gestión de los datos de los
Participantes.
El tratamiento de los datos de carácter personal son conformes a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (B.O.E. de 14 de diciembre de 1999) y a la Ley
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico (B.O.E. de
12 de julio de 2002).

Derecho de información para Participantes y Votantes
En el caso de que un usuario de Facebook decida interactuar a través de una FanPage con la aplicación
“Concurso” de SocialPack, se le solicitarán los datos necesarios para la consecución de los fines y
finalidades a los que está destinada la aplicación. Los datos de cumplimentación obligatoria se
especifican en el propio formulario, y su negativa a suministrarlos implicará no poderse dar de alta en el
servicio de participación en “Concurso”. Además, deberá aceptar las concisiones legales de la aplicación
(que serán suministradas, en todo caso, por el usuario-cliente de SocialPack que instaló la aplicación
“Concurso” en su FanPage).
El tratamiento de los datos de los Participantes y de los Votantes está enfocado a la realización de los
servicios que ofrece la aplicación, siempre dentro del marco normativo establecido.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal, se informa al Participante y al Votante que los datos personales que facilite,
incluidos los datos curriculares, serán incorporados a un fichero registrado ante la Agencia Española de
Protección de Datos.
SocialPack nunca utilizará información de los usuarios registrados. El administrador de la página será el
responsable de la información de los usuarios que participen en ella y SocialPack no se hará responsable
en ningún caso del mal uso de la información por parte de la FanPage que utiliza la aplicación.
- El administrador debe indicar en las condiciones de uso del propio concurso y recabar el
consentimiento de los participantes y de los votantes en los concursos para el tratamiento de sus datos
personales.
- El administrador es el responsable de seleccionar y notificar los ganadores y de entregar los premios,
productos o servicios que se ofrecen en la promoción.
El administrador del concurso será el mismo que el de la página de Facebook en el que esté publicada y
es el responsable de cumplir la normativa que Facebook propone en este caso, así como la aceptación
de sus bases legales.

Medidas de seguridad
SocialPack pone en conocimiento de los Participantes y de los Votantes que ha adoptado las medidas de
índole técnica y organizativas reglamentariamente establecidas, que garantizan la seguridad de los
datos de carácter personal y evitan su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén
expuestos, todo ello de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de

diciembre, de protección de datos de carácter personal y otros procedimientos de control para la
seguridad de los sistemas de información.

Consentimiento del participante y del votante para el tratamiento y cesión de los datos personales
Al hacer clic en Participar (en el caso del Participante) o en Votar (en el caso del Votante) y rellenar los
datos para hacer efectiva dicha participación, el usuario manifiesta haber leído y aceptado
expresamente las presentes condiciones legales y otorga su consentimiento inequívoco y expreso al
tratamiento de sus datos personales conforme a las finalidades informadas y servicios que presta
SocialPack y la aplicación “Concurso”, así como la cesión de sus datos personales al usuario-cliente de
SocialPack que ha insertado el concurso para el que el Participante y el Votante se presenta, para el
cumplimiento del servicio (con los condicionantes que se especifican en el apartado de control de
privacidad).
Se informa a los usuarios-clientes de la aplicación “Concurso” de SocialPack, así como a los Participantes
y a los Votantes que se inscriban en cualquier concurso publicado en dicha plataforma, de que
SocialPack no guarda ningún tipo de información personal del candidato en sus servidores tras un
periodo posterior a 31 días desde la fecha de finalización del concurso publicado para la que se ha
inscrito dicho Participante o Votante.

Derecho de acceso, rectificación, oposición, cancelación y revocación del consentimiento otorgado y
veracidad y actualización de los datos
El Participante y el Votante puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, relativos a los datos almacenados en la aplicación “Concurso” de SocialPack en cualquier
momento anterior a los 31 días posteriores a la finalización de la vigencia del concurso, en el cual se ha
inscrito, escribiendo un e-mail a info@socialpack.es
Las presentes Condiciones Legales y el resto de condiciones del Sitio Web se regirán por la legislación
española.
Para cuantas cuestiones pudieran suscitarse o acciones ejercitarse derivadas de la prestación de los
servicios y contenidos de la aplicación y sobre la interpretación, aplicación, cumplimiento o
incumplimiento de lo aquí establecido, SocialPack y el Participante o el Votante, con renuncia expresa a
cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales de Badajoz.

