CONDICIONES DE USO Y POLITICA DE PRIVACIDAD
1 GENERAL
En cumplimiento de la obligación de información general del Art. 10 de la Ley
española 34/2002 de 11 de julio de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico. El titular de la APP “EDUCA EXPLORER CUERPO HUMANO”,
es EDUCA BORRAS, SAU, con domicilio social en C/ OSONA, 1 - 08192 SANT
QUIRZE DEL VALLES (BARCELONA), con CIF A08937435 e inscrita en el
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 6.076, Folio 41, Hoja 71.737, Inscripción
1ª.
EDUCA BORRAS, SAU se reserva el derecho a modificar las presentes Condiciones
de Uso con el objeto de adecuarlas a la legislación vigente aplicable en cada
momento.
Las presentes Condiciones de Uso no excluyen la posibilidad de que determinados
Servicios de las aplicaciones, por sus características particulares, sean sometidos,
además de a las Condiciones Generales de Uso, a sus propias condiciones
particulares de uso.
EDUCA BORRAS, SAU podrá, en cualquier momento y sin necesidad de previo
aviso, realizar cambios y actualizaciones de las presentes Condiciones de Uso. Estos
cambios serán publicados en la Web y en la Aplicación y serán efectivos desde el
momento de su publicación.
Como consecuencia de lo anterior, el Usuario deberá revisar periódicamente si hay
cambios en estas Condiciones y, tanto si existe consentimiento expreso como si no,
si el Usuario continúa usando el Servicio tras la publicación, ello implica la
aceptación de los mismos. En caso de que no esté de acuerdo con las
actualizaciones de las Condiciones de Uso, podrá renunciar dejando de utilizar el
Servicio.
El acceso y descarga de la Aplicación es gratuito salvo en lo relativo al coste de la
conexión a través de la red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de
acceso contratado por los usuarios.
La descarga y uso de la aplicación atribuye la condición de usuario de la misma (en
adelante, el ‘Usuario') e implica la lectura, entendimiento y aceptación de todos los
términos y condiciones recogidas por la presente.

2 OBJETO DE FUNCIONAMIENTO DE LA APP
EDUCA EXPLORER CUERPO HUMANO es un juego de aprendizaje en el cual el
Usuario podrá montar el esqueleto y los diferentes órganos del cuerpo, explorar
virtualmente que se siente viajando a través del cuerpo humano.
También podrá capturar la silueta del cuerpo humano que encontrará dentro de la
caja y ver como el cuerpo y sus sistemas cobran vida a través de la “REALIDAD
AUMENTADA”.
El Usuario dispondrá de diferentes modos de juego:
1. Modo

Exploración

SENTIDOS,

con

SISTEMA

posibilidad

de

activar

RESPIRATORIO,

ESQUELETO, SISTEMA MUSCULAR,

diferentes

SISTEMA

capas:

LOS

REPRODUCTOR,

SISTEMA CIRCULATORIO,

SISTEMA

NERVIOSO, SISTEMA DIGESTIVO.
2. Incluye modo QUIZZ con preguntas para comprobar los aprendizajes
realizados.
3. Modo ayuda al montaje de esqueleto y órganos.
4. además, captura la silueta AR del interior de la caja y explora el cuerpo
gracias a la “REALIDAD AUMENTADA."
3 USO DE LAS APLICACIÓNES Y SERVICIOS
La clasificación de contenido es PEGI 3, el contenido de los juegos con esta
clasificación se considera apto para todos los grupos de edades y no contiene
imágenes ni sonidos que puedan asustar o amedrentar a los niños pequeños, es por
ello que el uso de la Aplicación de EDUCA BORRAS, SAU va dirigido para todos los
grupos de edades.
En el caso de que se recaben datos de menores de 14 años, se requerirá el previo
consentimiento de sus padres o tutores antes de proceder a la inclusión de sus
datos personales EDUCA BORRAS, SAU, se exime de cualquier responsabilidad
por el incumplimiento de este requisito.
4 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
4.1.- Recopilación de información técnica
EDUCA BORRAS, SAU puede recopilar de forma automáticamente la siguiente
información acerca de tu dispositivo informático:

Fotos/multimedia/archivos
•

Leer el contenido de tu almacenamiento USB

•

Modificar o eliminar contenido del almacenamiento USB

Almacenamiento
•

Leer el contenido de tu almacenamiento USB

•

Modificar o eliminar contenido del almacenamiento USB

Información sobre la conexión Wi-Fi
•

Ver conexiones Wi-Fi

Otros
•

Ver conexiones de red

•

Acceso completo a red

4.2.- Recopilación de información personal
Nosotros también podemos recopilar información identificable personalmente sobre
el Usuario (tal como tu nombre y apellidos, dirección de correo electrónico, fecha de
nacimiento, estado civil, dirección postal, nacionalidad etc.,), así como información
no identificable personalmente que nos proporcionas, cuando el Usuario se registra
voluntariamente con EDUCA BORRAS, SAU, nos solicitas información utilizando el
Sitio Web o la Aplicación, o contactas con nosotros directamente.
5 REQUISITOS DEL SISTEMA Y DISPONIBILIDAD
Para poder utilizar la Aplicación, el Usuario debe disponer de un ordenador, teléfono
o dispositivo móvil compatible, con conexión a internet y que cumpla las
especificaciones mínimas («Requisitos del software»).
La versión del software de la Aplicación puede sufrir actualizaciones periódicas para
añadir compatibilidad con nuevas funciones y servicios.
Los requisitos del software son los siguientes: Dispositivos operativos Android 4.4 y
versiones superiores; Dispositivos Apple con iOS 6.1 o posterior.
EDUCA BORRAS, SAU, hará todos los esfuerzos razonables para que las
Aplicaciones estén disponibles en todo momento. No obstante, el usuario acepta
que la entrega de las Aplicaciones se realice a través de Internet y de redes móviles
y que, en consecuencia, la calidad y disponibilidad de las Aplicaciones pueden verse
afectadas por factores ajenos al control responsable de EDUCA BORRAS, SAU.

EDUCA BORRAS, SAU no se hace responsable de la no disponibilidad de las
Aplicaciones, de las dificultades o de la imposibilidad de descargar o acceder a su
contenido, ni de ningún otro fallo en el sistema de comunicación que pudiera
provocar que las Aplicaciones no estén disponibles.
6 LICENCIA, CESIONES Y DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Todas las marcas, derechos de autor, bases de datos y otros Derechos de
Propiedad Intelectual de la Aplicación EDUCA BORRAS, SAU, cualquiera que sea
su naturaleza, así como el código fuente, son propiedad exclusiva de EDUCA
BORRAS, SAU, o, en su caso, de aquellos titulares de los que EDUCA BORRAS,
SAU, haya obtenido legítimamente la licencia o cesión para utilizarlos en la
Aplicación.
La Aplicación y los contenidos proporcionados a través de las mismas son propiedad
de EDUCA BORRAS, SAU, y únicamente te otorgamos una licencia limitada,
gratuita, no exclusiva y revocable de uso personal, no comercial y para recibir el
contenido multimedia puesto a disposición a través de la Aplicación. Esta Licencia
permanecerá en vigor salvo que ceses en el uso de la Aplicación o seas cesado a
instancia de EDUCA BORRAS, SAU.
La Aplicación se te licencia, no se te vende, y EDUCA BORRAS, SAU, retiene la
propiedad de todas las copias de la Aplicación, incluso después de ser instalada en
tu dispositivo. EDUCA BORRAS, SAU, S.L.U., podrá ceder estos o cualquier parte
de los mismos sin restricciones, sin embargo, el Usuario no podrá ceder éstos ni
ninguna parte de los mismos, ni transmitir ni sub-licenciar tus derechos al amparo
de esta Licencia, a ningún tercero.
Todas las marcas comerciales, marcas de servicio, nombres comerciales, logotipos,
diseños y nombres de dominio incluidas en la Aplicación, así como cualesquiera
otras funciones de la Aplicación son propiedad exclusiva de EDUCA BORRAS, SAU
Esta Licencia no otorga al Usuario ningún derecho de uso de las marcas
comerciales, marcas de servicio, nombres comerciales, diseños, logotipos ni
nombres de dominio de EDUCA BORRAS, SAU, con independencia de que sea
para uso comercial o no comercial.
7 LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
De acuerdo con lo máximo permitido por la Ley, en ningún caso se podrá hacer
responsable a EDUCA BORRAS, SAU, sus altos cargos, accionistas, empleados,
agentes, consejeros, filiales, afiliadas, sucesores, cesionarios, proveedores o

licenciantes de ningún tipo de pérdidas o daños directos, indirectos, especiales,
punitivos derivados del uso o el acceso a la Aplicación.
Asimismo, el Usuario acepta que, en la medida permitida por la Legislación
aplicable, el único y exclusivo derecho que le asiste frente a cualquier problema o
insatisfacción con la Aplicación, o con el contenido de éstas sea desinstalar la
Aplicación y dejar de usar la misma.
EDUCA BORRAS, SAU, no se hará responsable de ningún daño o alteración en los
dispositivos del Usuario como resultado de la instalación o el uso de la Aplicación,
incluyendo, pero sin limitarse a, equipos informáticos, dispositivos portátiles o
teléfonos móviles.
EDUCA BORRAS, SAU, mantendrá la Aplicación operativa. No obstante, pueden
surgir determinadas dificultades técnicas o realizar servicios de mantenimiento que
pueden implicar interrupciones temporales. Por ello, EDUCA BORRAS, SAU no
puede garantizar la disponibilidad permanente ni el funcionamiento continuo de la
Aplicación, la ausencia de virus o de otros elementos que puedan ocasionar
cambios al sistema de los dispositivos, ni la fiabilidad, utilidad, veracidad, precisión,
integridad y actualidad de la información contenida en la Aplicación. En cualquier
caso, EDUCA BORRAS, SAU ha realizado todos los ajustes técnicos necesarios,
requeridos por la Legislación española.
8 RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS
El Usuario reconoce y acepta que el uso de los contenidos y/o servicios ofrecidos
por la aplicación EDUCA BORRAS, SAU será bajo su exclusivo riesgo y/o
responsabilidad. El Usuario se compromete a utilizar la aplicación y todo su
contenido y Servicios de conformidad con la ley, la moral, el orden público y las
presentes Condiciones de Uso, y las Condiciones Particulares que, en su caso, le
sean de aplicación. Asimismo, se compromete hacer un uso adecuado de los
servicios y/o contenidos de la aplicación y a no emplearlos para realizar actividades
ilícitas o constitutivas de delito, que atenten contra los derechos de terceros y/o
que infrinjan la regulación sobre propiedad intelectual e industrial, o cualesquiera
otras normas del ordenamiento jurídico aplicable. En particular, el Usuario se
compromete a no trasmitir, introducir, difundir y poner a disposición de terceros,
cualquier tipo de material e información (datos contenidos, mensajes, dibujos,
archivos de sonido e imagen, fotografías, software, etc.) que sean contrarios a la
ley, la moral, el orden público y las presentes Condiciones de Uso y, en su caso, a

las Condiciones Particulares que le sean de aplicación. A título enunciativo, y en
ningún caso limitativo o excluyente, el Usuario se compromete a:
- No introducir o difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo,
pornográfico, de apología del terrorismo o que atenten contra los derechos
humanos.
- No introducir o difundir en la red programas de datos (virus y software nocivo)
susceptibles de provocar daños en los sistemas informáticos del proveedor de
acceso, sus proveedores o terceros usuarios de la red Internet.
- No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de
información, elemento o contenido que atente contra los derechos fundamentales y
las

libertades

públicas

reconocidos

constitucionalmente

y

en

los

tratados

internacionales.
- No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de
información, elemento o contenido que constituya publicidad ilícita o desleal.
- No transmitir publicidad no solicitada o autorizada, material publicitario, "correo
basura", "cartas en cadena", "estructuras piramidales", o cualquier otra forma de
solicitación, excepto en aquellas áreas (tales como espacios comerciales) que hayan
sido exclusivamente concebidas para ello.
- No introducir o difundir cualquier información y contenidos falsos, ambiguos o
inexactos de forma que induzca a error a los receptores de la información.
- No suplantar a otros usuarios utilizando sus claves de registro a los distintos
servicios y/o contenidos de los Portales.
- No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de
información, elemento o contenido que suponga una violación de los derechos de
propiedad intelectual e industrial, patentes, marcas o copyright que correspondan a
los titulares de los Portales o a terceros.
- No difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de
información, elemento o contenido que suponga una violación del secreto de las
comunicaciones y la legislación de datos de carácter personal.
9 POLITICA DE PRIVACIDAD
EDUCA BORRAS, SAU informa a los Usuarios que cumple con la vigente normativa
en protección de datos personales, que los datos personales y dirección de correo

electrónico, recabados del propio interesado, serán tratados bajo la responsabilidad
de EDUCA BORRAS, S.A.U. para mantener la relación contractual. Los mismos se
conservarán mientras exista un interés mutuo para ello y no serán comunicados a
terceros salvo obligación legal, o salvo consentimiento expreso por su parte para
ceder sus datos a empresas del grupo. De acuerdo con lo dispuesto en la
normativa,

EDUCA

BORRAS,

SAU

manifiesta

que

sólo

recoge

los

datos

estrictamente necesarios para ofrecer los servicios derivados de su actividad y
demás prestaciones, si bien se reserva el derecho de utilizar los datos que consten
en sus bases de datos para realizar estudios estadísticos de los Usuarios registrados
y del uso que da la aplicación. A tal efecto, por medio de la presente y, en cualquier
caso, mediante la descarga de la aplicación EDUCA BORRAS, SAU o introducción
de cualesquiera datos de carácter personal en cualquier formulario electrónico u
hoja de captación facilitada en los sitios web de EDUCA BORRAS, SAU, ya sea
tanto el proceso de registro como durante el Uso del portal en los términos
expuestos anteriormente, el Usuario queda informado y presta su consentimiento
para la incorporación de los datos de carácter personal que facilite a los ficheros
automatizados titularidad de EDUCA BORRAS, SAU, con la finalidad de prestar el
servicio en virtud del cual se ha procedido a la descarga e instalación de la/s
aplicación/es en los correspondientes dispositivos, así como para el envío de ofertas
o comunicaciones publicitarias y promocionales por cualquier medio incluido el
electrónico.
EDUCA BORRAS, SAU se compromete y garantiza el tratamiento de los datos de
carácter personal con arreglo a lo dispuesto en la normativa de aplicación ya citada
y a la que resulte vigente en cada momento, así como la máxima confidencialidad
con respecto a los datos de carácter personal facilitados, tanto por parte de EDUCA
BORRAS, SAU como de los empleados de la compañía que tengan o pudieren
tener acceso a los referidos datos.
EDUCA BORRAS, SAU garantiza, asimismo, que cumplimos con normas de
seguridad aceptadas de manera general para proteger la información que se le
facilita por el Usuario, tanto durante la transmisión como durante la recepción de
ésta y su almacenamiento.
VERACIDAD DE LOS DATOS FACILITADOS
El Usuario manifiesta que todos los datos facilitados por él son ciertos y correctos, y
se compromete a comunicar a EDUCA BORRAS, SAU los cambios que se
produzcan en los mismos.

Por otra parte, la entrega de los datos es absolutamente voluntaria para el Usuario,
si bien la carencia de entrega de determinados datos o respuestas a preguntas que
pudieren formularse en los procesos de registro o en los formularios electrónicos
que se le presenten al Usuario puede provocar la imposibilidad de acceso a los
servicios para cuya prestación se han solicitado los datos de carácter personal, si
bien EDUCA BORRAS, SAU, en todo caso, informará del carácter obligatorio y/o
necesario de la entrega de los datos para el funcionamiento del servicio.
DERECHOS DEL USUARIO
Para que el Usuario pueda ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su
tratamiento dirigiéndose a EDUCA BORRAS, SAU, C/ OSONA, 1 - 08192 SANT
QUIRZE DEL VALLÈS (BARCELONA).
REMISIÓN DE OFERTAS Y/O COMUNICACIONES
EDUCA

BORRAS,

SAU

enviará

ofertas

o

comunicaciones

publicitarias

y

promocionales por vía electrónica a su dirección de correo electrónico o a través de
otro medio de comunicación electrónica equivalente a aquellos Usuarios que hayan
otorgado expresamente su consentimiento para la recepción de este tipo de
comunicaciones. El Usuario podrá manifestar su negativa a la recepción de este tipo
de comunicaciones en cualquier momento, mediante notificación a EDUCA
BORRAS, SAU en la forma prevista anteriormente.
10 FINALIZACIÓN DEL USO DE LA APLICACIÓN
EDUCA BORRAS, SAU, puede finalizar el uso de la Aplicación para el Usuario en
cualquier momento previa notificación al mismo. Al finalizar dicho uso, también se
pondrá fin a todos los derechos y licencias otorgados al usuario y éste deberá dejar
de utilizar la Aplicación.
11 DURACIÓN Y TERMINACIÓN
La prestación de los servicios y/o contenidos de la aplicación EDUCA BORRAS,
SAU tiene una duración indefinida. Sin perjuicio de lo anterior, EDUCA BORRAS,
SAU

está

facultada

para

dar

por

terminada,

suspender

o

interrumpir

unilateralmente, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso, la prestación
del servicio de las aplicaciones y/o de cualquiera de los servicios, sin perjuicio de lo
que se hubiera dispuesto al respecto en las correspondientes condiciones
particulares.
12 LEY Y JURISDICCIÓN

La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que
conforman estas Condiciones de Uso, así como cualquier cuestión relacionada con
los servicios de la presente App, será la ley española.

