CONDICIONES PARTICULARES VIDEONA
POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LAS PRESENTES CONDICIONES
PARTICULARES. EL USO DE LOS SERVICIOS ABAJO DESCRITOS IMPLICARÁ,
POR SU PARTE, LA ACEPTACIÓN PREVIA, EXPRESA Y SIN EXCEPCIONES DE
LA TOTALIDAD DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ PREVISTOS.
SI VD. NO ESTÁ CONFORME CON LAS PRESENTES
PARTICULARES, NO HAGA USO DE LOS SERVICIOS.
LAS
PRESENTES
CONDICIONES
INTEGRANTE DEL AVISO LEGAL.

PARTICULARES

CONDICIONES

FORMAN

PARTE

1. OBJETO.
Las presentes Condiciones Particulares tienen por objeto regular las condiciones
aplicables al uso de Videona, accesible en la Plataforma (en adelante, el Servicio).
El Servicio está destinado únicamente a Usuarios mayores de 14 años que no tengan
prohibida o legalmente excluida la recepción o utilización del Servicio, en virtud de la
legislación de su país de residencia o desde el que acceden o utilizan el Servicio. Si
Vd. tiene más de 14 años, pero es menor de edad (según la legislación de su país),
debe disponer de autorización de sus padres o tutores legales para utilizar el Servicio.
Los Usuarios menores de edad o que no disponen de capacidad legal para entender y
aceptar las presentes Condiciones Particulares, así como cumplir con las obligaciones
aquí previstas, tendrán restringido el uso de parte del Servicio de Videona.
2. ALCANCE.
El uso del Servicio no exige haberse registrado previamente. Sin embargo, para llevar
a cabo determinadas acciones, sí es necesario haber hecho el download de la
Aplicación y/o ser Usuario registrado.
A los efectos de las presentes Condiciones Particulares:
●

●
●

●

●

“Configuraciones de Privacidad” son los parámetros establecidos por el Usuario
sobre el nivel de privacidad que su Perfil y sus Vídeos tienen en la Plataforma.
Los Usuarios pueden establecer si sus Vídeos son públicos o privados, así
como los Usuarios autorizados a visualizarlos.
“Contenidos” son los Vídeos y Features creados por los Usuarios e
incorporados en la Plataforma.
“Features” son paquetes de software con filtros, efectos sonoros y visuales,
transiciones y otras funcionalidades extras de la Plataforma, utilizados en la
creación y edición de los Vídeos.
“Licencias de Copyright” son las licencias de propiedad intelectual otorgadas
por los Usuarios a los Vídeos incorporados en la Plataforma. Dichas licencias
podrán ser configuradas para todos los Vídeos incorporados en un Perfil o ser
aplicadas a cada uno de ellos individualmente.
“Marketplace” es la tienda virtual donde los Usuarios pueden adquirir Features,
espacio de almacenamiento y otras funcionalidades/servicios de la Plataforma,
así como anunciar y vender Contenidos.
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●
●

“Videos” son los videos individuales que los Usuarios pueden incorporar en el
Servicio.
“Videopoints” son la moneda virtual de Videona, utilizada para adquirir Items en
el Marketplace.

3. REGISTRO Y CREACIÓN DE PERFILES
Para poder utilizar todas las acciones en la Plataforma el Usuario debe crear un Perfil
utilizando el formulario de registro o importando sus datos personales desde otras
Redes Sociales.Una vez finalizado el registro, se le enviará al Usuario un email con un
enlace que deberá clicar para poder confirmar su Perfil.
El Usuario podrá editar su Perfil en cualquier momento, modificando sus datos
personales y cambiando sus opciones o preferencias. A través del Perfil el Usuario
podrá modificar las Configuraciones de Privacidad y Licencias de Copyright, gestionar
sus Contenidos y acceder a las estadísticas relacionadas a los mismos.
4. CREACIÓN, ALOJAMIENTO Y PUBLICACIÓN DE VIDEOS
4.1 Alcance
Para poder subir, editar, publicar, alojar, compartir, valorar y recomendar Vídeos los
Usuarios deberán bajar la Aplicación y efectuar su registro en Videona.
Para reproducir y compartir Videos no es necesario registro previo o el download de la
Aplicación.
4.2 Grabación, edición, alojamiento y publicación de Vídeos
Los Usuarios registrados podrán grabar y editar Vídeos a través de la Aplicación,
utilizando Features gratuitos o adquiridos en el Marketplace. Una vez finalizada la
edición de los Vídeos, los Usuarios podrán subirlos en la Plataforma, estableciendo las
Configuraciones de Privacidad, así como las Licencias de Copyright otorgadas sobre
los mismos.
Videona se reserva el derecho de establecer límites a la cantidad de espacio para
almacenamiento de Vídeos que cada Usuario puede utilizar.
Los Vídeos incorporados por los Usuarios y cualesquiera otros contenidos publicados
por éstos deberán ser conformes a las Directrices de Videona.
4.3 Licencias
4.3.1. Licencia a otros Usuarios
Cada Usuario autoriza expresamente que todo o parte del Vídeo incorporado por éstos
en el Servicio, pueda ser visualizado, reproducido o utilizado por otros Usuarios, bien
como pueda ser incorporado en los perfiles que un Usuario pueda tener en Redes
Sociales y en otros sitios web, con fines personales no comerciales. Esta autorización
está condicionada a las Configuraciones de Privacidad de cada Video.
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El Usuario podrá otorgar licencias adicionales eligiendo, desde su Perfil, las Licencias
de Copyright de su preferencia, a partir de un listado ofrecido por Videona. Las
Licencias de Copyright proporcionadas por Videona son las del tipo Creative
Commons.
El Usuario podrá editar las Licencias de Copyright, a cualquier momento, desde su
Perfil. Dicho cambio de licencia podrá tardar dos (2) días hábiles para reflejarse
públicamente en la Plataforma, por lo que se extenderá la duración de las Licencias de
Copyright otorgadas previamente hasta que los cambios realizados sean públicos.
El Usuario reconoce y acepta expresamente que los cambios de Licencia de Copyright
no se aplicarán a los Vídeos descargados anteriormente por los Usuarios a través de
la Plataforma.
4.3.2. Licencia a Videona
Con respecto a los Vídeos incorporados y publicados a través del Servicio, el Usuario
otorga a Videona una licencia mundial, libre de cánones, no exclusiva, para usar,
reproducir, adaptar, comunicar públicamente y poner a disposición por medios
electrónicos dichos Vídeos, total o parcialmente, a los efectos de (i) mostrar los Vídeos
a través de la Plataforma; (ii) mostrar los Vídeos en sitios web y aplicaciones de
terceros, de acuerdo con las Configuraciones de Privacidad; y (iii) permitir que los
demás Usuarios reproduzcan, descarguen e incrusten los Vídeos en sitios web de
terceros, de acuerdo con las Configuraciones de Privacidad.
4.3.3. Duración de las Licencias
Las licencias otorgadas por el Usuario permanecerán vigentes durante el plazo de
tiempo que el Usuario mantenga el Vídeo en el Servicio o hasta que el Usuario elimine
su Perfil de Videona. No obstante lo anterior, Videona se reserva el derecho de
conservar los Videos en caso de controversias, investigaciones y procedimientos
legales o cuando pudieran derivarse responsabilidades a Videona por la prestación del
Servicio.
5. ANUNCIO, VENTA Y DESCARGA DE VÍDEOS POR USUARIOS
Los Usuarios registrados (en adelante, Anunciante) podrán ofrecer, a través de la
Plataforma, la compra de Vídeos por parte de los demás Usuarios. A tal efecto,
deberán disponer de la capacidad legal, licencias, autorizaciones y demás requisitos
legalmente exigibles para la venta de los mismos.
Para anunciar la venta de los Vídeos, el Anunciante deberá indicar (i) el precio del
Vídeo; y (ii) las Licencias de Copyright otorgadas. Dichos Vídeos serán promocionados
en el Marketplace, a través del cual los Usuarios registrados podrán indicar su interés
en adquirir los Vídeos y contactar con los Anunciantes.
Videona facilitará a los Anunciantes la posibilidad de autorizar la descarga de los
Vídeos, por los Usuarios interesados, a través de la Plataforma.
Los Videos serán anunciados/vendidos bajo la única y exclusiva responsabilidad del
Usuario, quien responderá de la veracidad y exactitud de la información publicada. El
Usuario responderá de cualquier acción, reclamación o demanda relativa a la
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venta/anuncio del Vídeo, dejando indemne Videona en caso de que dichas acciones,
reclamaciones o demandas fueran dirigidas contra Videona.
Videona se limita a facilitar, a los Usuarios, el uso de la Plataforma para (i) anunciar la
venta de sus Vídeos, (ii) contactar con los Usuarios interesados en
adquirirlos/venderlos y (iii) posibilitar la descarga de los Vídeos a los Usuarios que los
adquieran. Videona no gestiona la negociación o la venta, ni intermedia entre el
Anunciante y los compradores de los Vídeos, ni ejerce control o supervisión alguna de
la venta en cuestión.
Queda expresamente prohibido el uso del servicio de venta de Vídeos para cualquier
finalidad diferente de la expresamente prevista en este apartado.
6. CREACIÓN Y VENTA DE FEATURES POR USUARIOS
6.1. Alcance
Los Usuarios registrados podrán crear y poner en venta filtros, efectos y transiciones
(en adelante, “Features de Usuarios”), utilizando las herramientas y recursos
facilitados por Videona, a través de la Aplicación. A tal efecto, los Usuarios deberán
ser mayores de edad y disponer de capacidad legal para entender y aceptar las
presentes Condiciones Particulares, así como cumplir con las obligaciones aquí
previstas (en adelante, el Vendedor).
Los Features de Usuarios podrán ser adquiridos únicamente por Usuarios registrados
de Videona. La adquisición de los Features de Usuarios queda sujeta, asimismo, al
apartado“Condiciones de Compra del Marketplace”.
Queda expresamente prohibido el uso del servicio de creación y venta de Features
para cualquier finalidad diferente de la expresamente prevista en este apartado.
6.2 Remuneración
Los Features de Usuarios se venderán desde la Aplicación por los precios, en
Videopoints, establecidos por Videona. Una vez transcurridos cinco (5) días laborables
desde la fecha de compra, Videona transferirá al Vendedor el importe, en Videopoints,
correspondiente a cincuenta por ciento (50%) del precio del Feature, en concepto de
remuneración por la venta.
La remuneración del Vendedor se realizará exclusivamente mediante el crédito de
Videopoints en su Perfil. El Vendedor renuncia expresamente a cualquier otro tipo de
remuneración.
El cierre del Perfil implica la renuncia, por el Vendedor, de la remuneración por la venta
prevista en este apartado.
6.3 Licencia
Con respecto los Features creados y puestos en venta por el Usuario, el Usuario
otorga a Videona una licencia mundial, libre de cánones, no exclusiva y con facultad
de cesión a terceros, para usar, reproducir,modificar, transformar, adaptar, crear
resúmenes, crear trabajos y obras derivadas, comunicar públicamente y poner a
disposición por medios electrónicos dichos Features, total o parcialmente, a los efectos
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de hacer posible el uso de los mismos conforme a las funcionalidades propias del
Servicio, sin que dichas actividades les confieran derecho de remuneración o beneficio
alguno, con excepción hecha de la remuneración prevista en el punto 6.2.
Esta licencia estará vigente durante el plazo de tiempo que el Usuario mantenga los
Features en venta, terminándose en el momento en el que dichos Features sean
eliminados o suprimidos del Servicio o retirados de la venta. La licencia continuará
vigente en el supuesto de que un Usuario se dé de baja del Servicio sin eliminar o
suprimir el Feature.
La retirada de la venta podrá tardar dos (2) días hábiles para reflejarse en el
Marketplace, por lo que se extenderá la duración de la licencia hasta que los Features
ya no estén públicamente disponibles. La anulación de la licencia no afectará a los
derechos de los Usuarios que hayan adquirido los Features antes del cese de la
misma.
El Vendedor reconoce que Videona no tiene ninguna obligación de usar, distribuir o
comercializar los Features de Usuarios. Videona se reserva el derecho de restringir o
eliminar Features de Usuarios a su criterio.

7. ADQUISICIÓN DE VIDEOPOINTS
7.1. Alcance
Los Usuarios podrán adquirir Videopoints a través de la venta de Features, de la
premiación por Videona o mediante la compra de los mismos.
Podrán comprar Videopoints, los Usuarios mayores de edad, que dispongan de
capacidad legal para entender y aceptar las presentes Condiciones Particulares, así
como cumplir con las obligaciones aquí previstas (en adelante, el Comprador).
7.2. Proceso de Compra de Videopoints
Los Compradores podrán adquirir la cantidad de Videopoints en que estén
interesados, debiendo facilitar los datos e información solicitados durante el proceso
de compra.
Completado el proceso de compra, el Comprador recibirá la confirmación del pedido a
través de correo electrónico (en la dirección utilizada por el Usuario para registrarse en
la Plataforma), se efectuará el cargo, del importe de la compra, en el medio de pago
elegido y, finalmente, se acreditarán los Videopoints en el Saldo de Videopoints
disponible en su Perfil de Usuario. El Usuario recibirá la factura de la compra
efectuada a través de correo electrónico.
El plazo para la entrega de los Videopoints variará de acuerdo al medio de pago
elegido y será previamente informado al Comprador, antes de que éste formalice su
pedido de compra.
7.3. Condiciones Económicas
Los Compradores deberán abonar el precio o importe de los Videopoints. Dichos
precios incluyen el IVA y/o cualesquiera impuestos que resulten de aplicación.
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Asimismo, en el supuesto de existir algún descuento, incremento o cargo adicional
(p.e, servicios accesorios, financiación o uso de medios de pago), el Comprador será
informado del precio total desglosando los importes anteriores, lo que deberá
realizarse en cualquier información al Comprador, tanto en la publicidad como con
carácter previo a la formalización del pedido de compra.
Respecto a la compra de Videopoints, no será posible su devolución.

7.4 Política de Privacidad
La recogida y el tratamiento de los datos personales se llevarán a cabo con sujeción a
lo previsto en la Política de Privacidad.
Adicionalmente, los datos de los Compradores podrán serán comunicados a los
medios o pasarelas de pago, a fin de que la compra pueda ser concluida.

7.5 Saldo de Videopoints
Se denomina “Saldo de Videopoints” el saldo de Videopoints disponible en el Perfil de
cada Usuario. Dicho Saldo solo se podrá utilizar para comprar Items y otros servicios o
contenidos a través de la Plataforma.
El Saldo de Videopoints no es reembolsable, ni transferible y no tiene ningún valor en
efectivo.
El Saldo de Videopoints no expirará mientras el Usuario mantenga su Perfil. Si un
Usuario cancela su Perfil perderá el derecho a utilizar el Saldo de Videopoints y no
podrá reclamar, en ningún caso, el reembolso del mismo en efectivo.
8. CONDICIONES DE COMPRA DEL MARKETPLACE
8.1. Alcance
La finalidad del Servicio es permitir a los Compradores que deseen adquirir Features,
espacio de almacenamiento y cualesquiera otros contenidos/servicios disponibles en el
Marketplace (en adelante, Item), formalizar la compra y adquisición de los mismos.
8.2. Proceso de Adquisición de Items
Los Compradores podrán adquirir una licencia o la descarga de un Item en el que
estén interesados, canjeando sus Videopoints. Para ello, deberán seleccionar el Item
deseado y seguir las instrucciones dadas durante el proceso.
Completado el proceso de adquisición, el Comprador recibirá la confirmación del
pedido a través de correo electrónico (en la dirección utilizada por el Usuario para
registrarse en la Plataforma), se efectuará el cargo, del importe de la compra del Saldo
de Videopoints del Perfil de Usuario y, automáticamente, se le habilitará el uso del
Item.
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Respecto a la compra de Items, no será posible su devolución.
Cuando resulten de aplicación al Item, el Comprador podrá hacer uso de las garantías
legales aplicables.
9. LICENCIA DEL SOFTWARE
Para poder acceder a la totalidad de los Servicios disponibles en la Plataforma, los
Usuarios deberán proceder a la descarga e instalación de la Aplicación en su
dispositivo móvil.
Videona otorga a los Usuarios una licencia personal, revocable, no exclusiva y no
transferible para cargar y utilizar el software de la Aplicación exclusivamente para el
uso de los Servicios previstos en las presentes Condiciones Particulares. El software
no podrá ser utilizado, copiado, reproducido, transmitido, mostrado, distribuido,
vendido, licenciado, descargado o explotado en cualquier forma diferente al
funcionamiento del Servicio. Queda prohibido al Usuario realizar ingeniería inversa,
descompilar, desensamblar o de cualquier otra forma crear códigos fuentes a partir del
software.
Con respecto a las funcionalidades y herramientas de la Aplicación que permiten al
Usuario crear Features, Videona otorga a los Usuarios una licencia para utilizarlas,
reproducirlas y preparar trabajos u obras derivadas, exclusivamente para la creación y
venta de Features, conforme a las presentes Condiciones Particulares.
Esta aplicación usa FFmpeg bajo licencia LGPLv2.1
© 2018 VIDEONA SOCIALMEDIA S.L. Todos los derechos reservados.

7

