Condiciones Generales de utilización del sitio web “www.myphotoagency.es”

PREÁMBULO
Las presentes Condiciones Generales de Utilización determinan las reglas de acceso al Sitio
www.myphotoagency.es (el “Sitio”) y sus condiciones de utilización que el Usuario reconoce
aceptar, sin reserva, desde el momento de su conexión y de su inscripción al Sitio. Entran en
vigor en la fecha de su subida en línea y son oponibles a la fecha de la primera utilización del
sitio hasta que nuevas condiciones generales de utilización remplacen las presentes.
Toda conexión, consulta o inscripción en el Sitio www.myphotoagency.es implica la aceptación
sin reserva de las presentes Condiciones Generales. Los Usuarios reconocen haber recibido
toda la información necesaria permitiéndoles tomar la medida del conjunto de la oferta
propuesta sobre el Sitio y las consecuencias que resulten.

ARTÍCULO 1 - Definiciones
-

«MYPHOTOAGENCY” : designa la sociedad por acciones simplificada con un capital de
289.880,00 euros, cuya sede social se sitúa en 13 rue Jean Jacques Rousseau 75001
Paris, matriculado en el Registro de Comercio y de las Sociedades de Paris bajo el
número B 753 406 016. Editora de las plataformas web comunitarias
www.myphotoagency.com y www.myphotoagency.es, reagrupando la comunidad de
fotógrafos profesionales más amplia de Europa; y www.lashootingbox.es y
www.lashootingbox.es, sitio a partil del cual son principalmente comercializadas las
Cajas Regalo LaShootingBOX. MYPHOTOAGENCY, en virtud de sus actividades, propone
la realización de reportajes fotográficos por parte de sus fotógrafos socios a
destinación de particulares o profesionales.

-

“Sitio”: designa el sitio web accesible desde la URL www.myphotoagency.es

-

“Usuario”: designa a toda persona que tenga acceso al Sitio, en la calidad que sea
(particular, profesional o Fotógrafo), o simple visitante del Sitio que desee inscribirse
en el Sitio o abonarse a la newsletter, sea el que sea el lugar donde se encuentre, la
modalidad de conexión al Sitio, el objeto y la finalidad de su acceso a la información
publicada en el Sitio.

-

“Fotógrafo”: designa a los fotógrafos profesionales que deseen unirse, bajo reserva de
aceptación por el equipo de MYPHOTOAGENCY, la comunidad de fotógrafos de
MYPHOTOAGENCY.

-

Identificadores: designa la dirección email que haya elegido (login) así como el código
confidencial o contraseña que permitan al Usuario acceder a los Servicios de
MYPHOTOAGENCY.

-

Inscripción: designa el procedimiento de inscripción en línea que el fotógrafo debe
realizar en www.myphotoagency.com con el fin de unirse a la comunidad de
fotógrafos profesionales de Myphotoagency.

-

Servicio/s: designa, según el contexto, uno, varios o el conjunto de los servicios
proporcionados por MYPHOTOAGENCY y accesibles en línea a partir del sitio web
www.myphotoagency.es.

ARTÍCULO 2 – Acceso al Sitio y Utilización autorizada
El Sitio y la información que sea publicada es reservada:
-

A la consulta de información en el medio del sistema de tratamiento automatizado de
los datos del Editor;

-

A la utilización estrictamente reservada a l uso privado y no “marchand” del Usuario y
no destinado a una utilización colectiva, sea gratis o de pago.

Los Usuarios del Sitio Internet www.myphotaogency.es reconocen disponer de la competencia
y de los medios necesarios para acceder y utilizar el sitio internet. Los Usuarios del Sitio se
comprometen a respetar las disposiciones de la ley relativa a la informática, a los ficheros y a
las libertas, cuya violación será sujeta a sanciones penales. MYPHOTOAGENCY se reserva el
derecho de interrumpir inmediatamente y sin preaviso el acceso al Sitio con el fin de proceder
a una intervención técnica, de mejorar el funcionamiento del sitio o para cualquier operación
de mantenimiento para su uso o para el uso de su prestatario de albergue y/o de
infraestructura técnicas. En la medida de lo posible, MYPHOTOAGENCY informará previamente
a los Usuarios. Igualmente, MYPHOTOAGENCY se reserva el derecho de interrumpir
inmediatamente y sin preaviso el acceso al Sitio en caso de utilización del sitio contrario a las
presentes condiciones, a las leyes y reglamentos en vigor, a las buenas maneras o al orden
público, a sus derechos e intereses o a los de terceros. MYPHOTOAGENCY no será en ningún
caso responsable de estas interrupciones y de las consecuencias que puedan desarrollarse por
los Usuarios.

ARTÍCULO 3 – Modalidades de inscripción Fotógrafos

3.1. MYPHOTOAGENCY propone a los fotógrafos profesionales que se unan a su comunidad de
fotógrafos. El Fotógrafo – en calidad de fotógrafo profesional – desea desarrollar su actividad
profesional. La inscripción permite a los fotógrafos integrarse en la base de datos de fotógrafos
referenciados en el seno de MYPHOTOAGENCY y ser eventualmente contactados
posteriormente para la realización de prestaciones en relación a sus campos de competencia.
El Fotógrafo reconoce que el estado de miembro de la comunidad MYPHOTOAGENCY implica:
(i) que responda bajo los más altos estándares de profesionalismo y a las condiciones,
principalmente administrativas de elegibilidad, y (ii) que acepte expresamente las Condiciones
Generales de Utilización del Servicio. El Fotógrafo reconoce y acepta que MYPHOTOAGENCY es
libre de elección del fotógrafo entre aquellos que estén inscritos en el Sitio para la realización
de las prestaciones. MYPHOTOAGENCY recomienda al Fotógrafo que conserve, para su archivo
personal, una versión impresa de las presentes Condiciones Generales.

3.2. Los Fotógrafos que deseen unirse a la comunidad de fotógrafos de MYPHOTOAGENCY
deberá:
-

conectarse al Sitio, crear un perfil de fotógrafo facilitando su nombre, apellidos, sexo,
fecha de nacimiento, dirección postal, email, número de teléfono, un identificador, una
contraseña, así como su statut, su número de seguridad social y su IBAN o número de
cuenta para los eventuales pagos en las futuras prestaciones. Por otra parte, será
demandado al Fotógrafo que seleccione sus especialidades y que escriba una rápida
presentación. Para cada especialidad seleccionada, se pedirá al fotógrafo que
comparta en el momento de su inscripción un mínimo de 5 fotos en relación a esta
especialidad. Bajo reserva de los elementos incluidos en las fotografías llegado el caso
(modelos, marcas, logos, derechos de los bienes fotografiados, etc.), el Fotógrafo
conserva los derechos de propiedad exclusivo sobre sus fotografías transmitidas en
virtud de dicha candidatura. MYPHOTOAGENCY se compromete a no utilizar ninguna
de las fotografías que haya sido transmitida por el Fotógrafo a título de su
candidatura. La propiedad de las fotografías realizadas ante cualquier trabajo con
MYPHOTOAGENCY por el Fotógrafo son y se conservaran propiedad de este último.

-

En el momento de su Inscripción en línea, el Fotógrafo se compromete a proporcionar
información verdadera, exacta, actual y completa de su identidad como se demanda
en el formulario de inscripción de los Servicios, conforme al artículo 6-II de la ley nº
2004-575 del 21 de junio 2004 bajo la confianza de la economía numérica. Se
compromete principalmente a no crear una falsa identidad de naturaliza a inducir a
MYPHOTOAGENCY o a terceros a error y a no usurpar la identidad de otra persona
moral o física. El Usuario se compromete a poner inmediatamente al día la
información en caso de modificación de los datos que hayan sido comunicados en el
momento de su Inscripción en línea. En la hipótesis en la que el Usuario proporcionará
información falsa, inexacta, errónea, caducada, incompleta, engañosa o de naturaleza
a inducir a error, MYPHOTOAGENCY podrá, inmediatamente y sin preaviso ni
indemnización, suspender o anular la Cuenta Personal del Usuario y rechazarle el
acceso, de manera temporal o definitiva a todo o parte de los Servicios.

-

Los menores de edad no están autorizados a inscribirse.

-

La Cuenta Personal de un fotógrafo comprende principalmente sus Identificadores
bajo la responsabilidad exclusiva del Usuario. El Usuario se obliga a conservarlos de
manera secreta y a no divulgarlos bajo ninguna forma. Si uno de los elementos de
identificación del Usuario se pierde o se roba, este último debe informar sin demora a
MYPHOTOAGENCY, que procederá a la anulación y/o puesta al día del Identificador
concernido.

-

Todo acceso, utilización de los Servicios y transmisión de datos efectuados a partir de
la Cuenta de un Usuario será considerado haber sido realizado por este último. La
protección de la confidencialidad de la contraseña confiada al Usuario queda bajo
entera responsabilidad de este último. De esta manera, el Usuario es responsable de
asegurarse tras cada sesión de desconectarse de los Servicios, especialmente cuando
acceda a los Servicios a partir de un ordenador público.

-

Toda perdida, deterioro o utilización no autorizada de los Identificadores de un
Usuario y sus consecuencias, quedan bajo la única responsabilidad de este Usuario. En
todos los casos mencionados, el Usuario debe advertir a MYPHOTOAGENCY, sin
demora, por mensaje electrónico. A este efecto, el Usuario deberá precisar su nombre,
apellidos, código postal, ciudad, fecha de nacimiento, teléfono y, si es posible, el
identificador y antigua contraseña, en la siguiente dirección:
contacto@myphotoagency.es, con el fin de que MYPHOTOAGENCY pueda tomar
medidas para remediar la situación, y especialmente a proceder a la anulación y/o a la
actualización inmediata del Identificador concernido y/o del pseudónimo y/o de la
contraseña concernida.

-

El Usuario que constate un o varios de los hechos constitutivos de delito de usurpación
de identidad bajo la plataforma de MYPHOTOAGENCY debe inmediatamente informar
a MYPHOTOAGENCY en la siguiente dirección: contacto@myphotoagency.es. La
utilización abusiva de esta facultad de señalización es susceptible de ejercitar la
responsabilidad de aquel que abuse.

Una vez su inscripción sea efectuada, MYPHOTOAGENCY procederá al estudio de su
candidatura. Si ésta es retenida, el fotógrafo podrá llevar a cabo la realización de prestaciones
para los diferentes clientes de la agencia después de haber efectuado un shooting test. Cada
futura colaboración potencial dará lugar a un intercambio escrito permitiendo la definición
precisa de las obligaciones respectivas de cada parte.

ARTICLE 4 – Creación del espacio personal y Datos Personales.
La inscripción necesaria a la creación de un espacio personal en el Sitio con el fin principal de
acceder a la información presente en el sitio, pero también el de abonarse a la newsletter
enviada por MYPHOTOAGENCY, supone la colecta, por MYPHOTOAGENCY, de un cierto
número de información personal de los usuarios. MYPHOTOAGENCY informa a los Usuarios
que sus datos son registrados y que son objeto de declaración a partir de la CNIL, confirme a la
disposición de la Ley nº 78-17 del 6 de enero de 1978. En consecuencia, los Usuarios disponen
del derecho de acceso, de modificación y de rectificación o de supresión de los datos recogidos
conectándose a la sociedad MYPHOTOAGENCY en la dirección que figura en cabeza de las
presentes. Por eso, queda a ellos hacer la demanda al editor del presente sitio, dirigiéndose a
la siguiente dirección: contacto@myphotoagency.es o por correo postal a la dirección de la
sede de la sociedad MYPHOTOAGENCY, mencionada en la pestaña “Menciones Legales” del
Sitio. Los datos personales recogidos son objeto de un trato informático y son exclusivamente
reservados a la sociedad MYPHOTOAGENCY. La responsable del trato de la información es la
dirección de la publicación del Sitio, cuyos datos están indicados en la pestaña “Menciones
legales” del Sitio. Los datos personales recogidos no son objeto de ninguna transferencia fuera
de la Unión Europea.

ARTÍCULO 5- Confidencialidad
Cada parte considerará como estrictamente confidenciales todos los datos, información o
conocimientos; sobre cualquier forma, naturaleza o soporte; que sean conocidas en virtud del
Contrato (la “Información Confidencial”), y se compromete a no comunicar ni divulgar la
Información Confidencial a terceros. En particular, las Partes aceptan expresamente que los
términos y las condiciones del Contrato que no sean accesibles al público, los documentos
contables, los secretos comerciales y técnicas, así como los métodos comerciales de cualquier
Parte, son confidenciales y no pueden ser divulgadas por una de las Partes sin acuerdos
expreso y bajo preaviso de la otra Parte, salvo disposición legal contraria.
Las Partes sólo podrán comunicar la Información Confidencial a aquellas personas habilitadas a
conocerlas exclusivamente por la necesidad de ejecución del Contrato y que acepte someterse
a las estipulaciones del Contrato.
Cada una de las Partes se compromete a hacer firmar por cada una de las personas precitadas
un acuerdo de confidencialidad comprendiendo las estipulaciones equivalentes a aquellas del
presente artículo 5.
Cada Parte se compromete a informar inmediatamente y expresamente a la otra Parte de todo
hecho o circunstancia de la cual tenga conocimiento, concerniendo una eventual posesión o
utilización no autorizada de esta información.
No son consideradas como Información Confidencial la información, documentos y/o
herramientas que (i) fueran de dominio público en el momento de su divulgación o hayan sido
de dominio público sin violación de las presentes estipulaciones del artículo 5, (ii) resulten de
conocimientos de la otra Parte, sin que haya habido una violación de la presente obligación de
confidencialidad, o haya sido obtenido de un tercero no sometido a un acuerdo de
confidencialidad, y/o que (iii) deba ser divulgada en virtud de una decisión judiciaria o
administrativa y a la cual las Partes estén sometidas. El compromiso previsto en el presente
artículo 5 toma efecto retroactivamente con la Entrada en Vigor del Contrato y, llegado el
caso, desde el comienzo del intercambio de información entre las Partes. Tomará cinco (5)
años tras el cese del Contrato para cualquier causa, bajo reserva de la Información Confidencial
ligada a la propiedad intelectual de MYPHOTOAGENCY, para las cuales la obligación de
confidencialidad pertenecerá aplicable durante toda la duración de los derechos aferentes.

ARTÍCULO 6 – Menciones relativas a las “cookies” y a la dirección IP de los Usuarios
Con el fin de permitir a todos los Usuarios una navegación óptima en el Sitio, así como un
mejor funcionamiento de las diferentes interfaces y aplicaciones, MYPHOTOAGENCY podrá
proceder a la implantación de cookies sobre el puesto informático de todos los Usuarios que
naveguen en el Sitio. Esta cookie permite recoger información relativa a la navegación sobre el
Sitio (fecha, página, hora), así como eventualmente los datos proporcionados por todos los
Usuarios en el curso de su visita (búsquedas, login, email, contraseña). Estas cookies tienen
como finalidad ser conservadas en el puesto informático de los Usuarios por una duración
variable de hasta un mes, y puede ser leídas y utilizadas por MYPHOTOAGENCY durante una
visita posterior del Usuario en el Sitio. Asimismo, MYPHOTOAGENCY se reserva el derecho de
conocer la dirección IP (Internet Protocol) publica de todos los internautas que naveguen en el
Sitio. La colecta de esta dirección IP será efectuada de manera anónima, será conservada
durante la misma duración que las cookies y será destinada únicamente a permitir una buena
administración de los servicios propuestos en el Sitio. La dirección IP corresponde a una serie
de cifras separadas de puntos que permiten la identificación única de un ordenador sobre la
red Internet. En caso de litigio, y bajo ordenanza de juzgado únicamente, MYPHOTOAGENCY
podrá comunicar estos datos (así como cualquier otro dato demandado) a las autoridades de
policía judicial habilitados a efectuar un acercamiento entre la dirección IP del ordenador y de
la identidad efectiva del abonado conservado por los ISP (Internet Service Provider).
Los Usuarios disponen de la posibilidad de bloquear, modificar la duración de conservación, o
suprimir esta cookie vía la interfaz de su navegador. Dado tal caso, la navegación sobre el Sitio
no será optimizada. Si la desactivación sistemática de las cookies sobre el navegador de los
Usuarios retiene la utilización de ciertos servicios o funcionalidades facilitadas por
MYPHOTOAGENCY, este disfuncionamiento no constituirá en ningún caso un daño para los
Usuarios que no podrán pretender ninguna indemnización a este efecto.

ARTÍUCLO 7 – Derechos de propiedad intelectual
El Sitio es un dominio explotado por MYPHOTOAGENCY, que es también propietario. Ha
recibido la autorización exclusiva de utilizar el conjunto de elementos del Sitio. Toda copia de
logos, contenidos textuales, pictográficos o vídeos, sin que esta enumeración sea limitativa, es
rigurosamente prohibida y se relaciona con la falsificación. La estructura general del sitio, así
como la base de datos, los textos, gráficos e imágenes son propiedad de la sociedad
MYPHOTOAGENCY. Todo Usuario que sea declarado culpable de falsificación será susceptible
de ver su cuenta suprimida sin preaviso ni indemnización y sin que esta supresión pueda
constituir un daño, sin reserva de eventuales seguimientos judiciarios posteriores a su
encuentro, bajo iniciativa de la sociedad MYPHOTOAGENCY o de su mandatario.

ARTÍCULO 8 – Enlaces a otros sitios
MYPHOTOAGENCY podrá dirigir y proponer vía su Sitio enlaces a otros sitios que puedan
interesar a los Usuarios. MYPHOTOAGENCY no garantiza en ningún caso la fiabilidad,
información, ofertas, imágenes, etc. que sea disponible en estos sitios web.

ARTÍCULO 9 – Cláusulas diversas
9.1. Modificación de las condiciones generales de utilización.
Las presentes condiciones generales pueden ser modificadas en cualquier momento por el
editor del sitio o su mandatario. Las condiciones generales aplicables a los Usuarios son
aquellas en vigor el día de su conexión en el Sitio. En consecuencia, se recomienda al Usuario
que consulte regularmente las Condiciones Generales de Utilización con el fin de tomar
conocimiento de las nuevas condiciones.
9.2 Ley aplicable y Competencia jurisdiccional. El Contrato es regido por el derecho francés. En
caso de dificultad nacida de la relación precontractual o liada a la validez, la ejecución o la
interpretación del Contrato, las Partes buscarán en prioridad una solución amical. A defecto de
una solución amical, toda diferencia será sometida a los tribunales franceses, a los cuales se les
hace expresamente atribución de competencia, incluso en caso de recurso de urgencia, de
pluralidad de defensores o de citación en garantía.
9.3 Diversos. Si una de las cláusulas de las presentes condiciones generales se declara nula por
una decisión de justicia, esta nulidad no conllevará la nulidad del conjunto de las otras
cláusulas, que continuarán produciendo a su efecto. El hecho, por la sociedad
MYPHTOAOGENCY, de no prevalecer a título temporal o permanente de una o varias cláusulas
de las presentes Condiciones Generales de Utilización, no conllevará en ningún caso la
renuncia de prevalecer del resto de Condiciones Generales de Utilización.

Versión en vigor a 11 de octubre de 2016.

