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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 

Estos Términos y condiciones generales («Términos y condiciones generales») han sido redactados por y 

entre Gameloft («Gameloft») y el anunciante (o la agencia de publicidad, si la Orden de inserción 

correspondiente es ejecutada por esta) («Usted») (cada uno, una «Parte» y, colectivamente, las «Partes»). 
 

1. Objetivo:  Estos Términos y condiciones generales permiten a Gameloft colocar 

publicidad mostrando materiales creativos que Usted proporcione a Gameloft o creados por Gameloft, 

promocionando los servicios y/o productos del anunciante bajo las marcas registradas y logotipos del 

anunciante («Formato(s) publicitario(s)») en determinados contenidos para dispositivos móviles 

publicados por Gameloft («Contenido de Gameloft»), por el anunciante («Contenido del anunciante») o 

por un socio de Gameloft («Contenido del socio») durante el Plazo que se especifica a continuación 

(siendo lo anterior la «Finalidad» de estos Términos y condiciones generales). 

A efectos de estos Términos y condiciones generales, los «Formatos publicitarios» se refieren a lo 

siguiente: 

i) Los formatos publicitarios clásicos, como banners o publicidad intercalada, y otros formatos que  

Gameloft considere de esta naturaleza («Formato(s) publicitario(s) clásico(s)»). 

ii) Los formatos publicitarios interactivos o de rich media, como minijuegos, formularios, sitios web y 

publicidad animada intercalada, y cualquier otro formato innovador desarrollado en el futuro por 

Gameloft («Formato(s) publicitario(s) interactivo(s)»). 

iii) Los formatos publicitarios nativos, incluyendo los eventos patrocinados, emplazamiento 

publicitario, formatos integrados entre contenidos y otros formatos determinados como formatos 

publicitarios nativos por Gameloft («Formato(s) publicitario(s) nativo(s)»). 

El Anexo 1 forma parte integral de los Términos y condiciones generales. 

2. Responsabilidades de Gameloft:  

(a) Sujeto a los términos y condiciones descritos en el presente documento, Gameloft 

acepta proporcionarle determinado inventario publicitario, específicamente dentro del Contenido de 

Gameloft (y del Contenido del anunciante y/o Contenido del socio, según sea el caso), según el criterio de 

la compañía, durante el Plazo, tal y como se establece en cada Orden de inserción correspondiente.  

(b) En desarrollo de lo anterior y sujeto a estos Términos y condiciones generales, 

Gameloft se compromete a proporcionarle servicios limitados, por los cuales Gameloft (i) instalará e 

incorporará código de software para los Formatos publicitarios clásicos o (ii) creará, desarrollará y 

mantendrá los Formatos publicitarios interactivos y (iii) cumplirá y entregará los Formatos publicitarios 

acordados en el Contenido de Gameloft y/o en el Contenido del socio (y en el Contenido del anunciante, 

según sea el caso) durante el Plazo (el/los «Servicio(s)»), según lo acordado en cada Orden de inserción 

adjunta a estos Términos y condiciones generales y su ámbito de trabajo y especificaciones técnicas. El 

Servicio que se le proporciona puede incluir, entre otras cosas, servicios de gestión publicitaria 

convencionales, como publicación de anuncios, tráfico y gestión de campañas. 

(c) Gameloft puede, en cualquier momento y sin previo aviso, suspender los 

Servicios y/o eliminar o desactivar cualquier Formato publicitario que dé a Gameloft razón o motivo 

razonable de preocupación sobre su contenido o uso. Gameloft le notificará inmediatamente cualquier 

suspensión o desactivación. Gameloft no se hace responsable ante Usted de las pérdidas de ingresos que 
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resulten, directa o indirectamente, de la suspensión o desactivación de los Servicios conformes a esta 

Sección 2 (c). 

 

3. Sus responsabilidades:   

(a) Sujeto a estos Términos y condiciones generales, Usted acepta proporcionar a 

Gameloft materiales creativos con la finalidad de crear Formatos publicitarios que se integrarán en el 

Contenido de Gameloft y/o el Contenido del socio (o en el Contenido del anunciante, según sea el caso) 

de acuerdo con las especificaciones que Gameloft proporciona regularmente y dentro del tiempo 

requerido en cada Orden de inserción. Estos materiales creativos pueden incluir fuentes y pistas de sonido 

que Usted haya adquirido con anterioridad. 

(b) Cuando Gameloft requiera su aprobación para un Formato publicitario 

interactivo, deberá asegurarse de enviar sus sugerencias en un plazo de cinco (5) días laborables. Si no 

responde en este periodo, se considerará que acepta el Formato publicitario interactivo.  

(c) Usted acepta indicar a Gameloft la lista de Contenidos del anunciante que incluye 

Formatos publicitarios interactivos en la Orden de inserción, con la exclusión de cualquier otro sitio web 

y/o aplicación móvil. 

4. Tarifas y pagos:  

(a) Durante el Plazo, Usted deberá pagar a Gameloft las cantidades acordadas entre 

las Partes de acuerdo con cada Orden de inserción adjunta a estos Términos y condiciones generales. 

(b) Puede estar sujeto a multas en caso de que cancele la campaña según lo 

establecido en el Artículo 10 c) y en la Orden de inserción. 

(c) Salvo acuerdo en contrario de las Partes en la Orden de inserción, Gameloft solo 

será responsable de los costes o gastos en relación a la prestación de los Servicios o el cumplimiento de 

sus obligaciones con relación a estos Términos y condiciones generales, incluidos, sin limitación, los 

gastos asociados a cualquier coste de operación y mantenimiento de los Servicios. 

5. Reserva de derechos: 

(a) Usted otorga a Gameloft el derecho no exclusivo y no transferible de 

implementar y utilizar los Formatos publicitarios durante el Plazo y en el Territorio establecido en la 

Orden de inserción de acuerdo con los derechos limitados expresamente otorgados y establecidos 

específicamente en estos Términos y condiciones generales.  Además, garantiza a Gameloft el derecho de 

mostrar los Formatos publicitarios creados por la compañía en su página web corporativa, blog y 

aplicación como demostración y por un tiempo ilimitado tras la finalización de la campaña.  

(b) Gameloft es el dueño exclusivo de todos los derechos, títulos e intereses de todo 

el contenido, diseños, software, bases de datos, apariencia y sensación (look and feel), interfaz de usuario 

y otros aspectos y tecnologías relacionadas con el Contenido de Gameloft, y todas las mejoras de los 

mismos. Usted acepta que Gameloft conserve (i) todos los derechos de propiedad del Contenido de 

Gameloft, el Servicio (incluido todo el software, códigos fuente, modificaciones, actualizaciones y 

mejoras de los mismos), (ii) los materiales creativos de los Formatos publicitarios clásicos creados por 

Gameloft y (iii) cualquier otra marca registrada y logotipo que Gameloft posea o controle y se haya 

puesto a su disposición de acuerdo con estos Términos y condiciones generales. 
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Las Partes acuerdan y reconocen que los Formatos publicitarios interactivos están compuestos por 

lo siguiente: 

 

i) Los materiales creativos proporcionados por Usted, incluidos, sin limitación, todos los 

documentos, dibujos, diseños y negativos, que seguirán siendo de su exclusiva propiedad. 

ii) Los materiales creativos desarrollados, creados y diseñados por Gameloft (como códigos 

fuente, software, dibujos, diseños y cualquier otro elemento utilizado para el desarrollo de los Formatos 

publicitarios interactivos), que seguirán siendo propiedad exclusiva de Gameloft. 

En aras de una mayor claridad, ninguna de las Partes puede usar los materiales creativos que son 

propiedad de la otra Parte y parte de los Formatos publicitarios interactivos sin el previo consentimiento 

por escrito de la otra Parte en ámbitos no establecidos por este Acuerdo o después de su vencimiento o 

finalización anticipada. 

Una vez completados los Formatos publicitarios interactivos, Gameloft se compromete a 

devolverle inmediatamente, sin conservar copia alguna en papel o digital, todos los materiales creativos u 

otros datos, contenidos o materiales que le pertenezcan. 

6. Garantía y Responsabilidad: 

(a) Gameloft declara y le garantiza que (i) el contenido mostrado en todo el 

Contenido de Gameloft donde aparecerán los Formatos publicitarios y los materiales creativos que se 

incluirán en ellos son originales de Gameloft o bien la compañía posee todos los derechos necesarios 

sobre ellos sin infringir ninguna ley aplicable; (ii) Gameloft tiene el poder y la autoridad para asumir y 

ejecutar sus obligaciones acordadas en estos Términos y condiciones generales; (iii) según le consta a 

Gameloft, actualmente no tiene ninguna restricción que pueda afectar a su habilidad para ejecutar sus 

obligaciones establecidas en estos Términos y condiciones generales; y (iv) la ejecución de sus 

obligaciones en lo sucesivo se hará conforme a todas las leyes, reglas y/o normas aplicables. 

(b) Usted declara y garantiza a Gameloft que (i) el contenido que se muestra en todo 

el Contenido del anunciante donde aparecerán los Formatos publicitarios son originales del anunciante o 

bien este posee todos los derechos necesarios sin infringir ninguna ley aplicable; (ii) todos los materiales 

creativos proporcionados a Gameloft e incluidos en los Formatos publicitarios son originales de Usted o 

bien posee todos los derechos necesarios para usarlos con la finalidad aquí descrita; (iii) Usted tiene el 

poder y la autoridad para asumir y ejecutar sus obligaciones de acuerdo con estos Términos y condiciones 

generales; (iv) según le consta a Usted, actualmente no tiene ninguna restricción que pueda afectar a su 

habilidad para ejecutar sus obligaciones de acuerdo con estos Términos y condiciones generales; (v) todos 

los materiales creativos proporcionados a Gameloft e incluidos en los Formatos publicitarios no 

contendrán ninguno de estos contenidos, según el criterio exclusivo de Gameloft: material indecente, 

obsceno o pornográfico; incitación al odio; contenido altamente controvertido; drogas; cigarrillos y 

contenido asociado al tabaco; contenido que promueva la violencia; contenido que viole cualquier ley, 

norma o tercera parte aplicable; y contenido que denigre, ridiculice, menosprecie, insulte, amenace, 

difame o calumnie a una tercera parte o cualquier producto o servicio proporcionado por ella; (vi) todos 

los materiales creativos proporcionados a Gameloft e incluidos en los Formatos publicitarios no 

contendrán ni propagarán virus, programas espías, adware ni código malicioso y no sobrecargarán, 

interrumpirán, dañarán ni perjudicarán el contenido móvil y los juegos proporcionados por Gameloft ni a 

terceras partes; (vii) todos los materiales creativos proporcionados a Gameloft e incluidos en los Formatos 

publicitarios se pueden distribuir legalmente, no infringen ningún derecho de propiedad intelectual de una 

tercera parte (incluidas, sin limitaciones, marcas registradas, patentes, copyrights, derechos de publicidad, 
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derechos morales o cualquier otro derecho de una tercera parte) y no violan ninguna ley o norma aplicable 

(incluido el Reglamento general de protección de datos europeo (Reglamento (UE) 2016/679) y el 

Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA)), incluidas las leyes penales; y (viii) la ejecución de 

sus obligaciones en lo sucesivo se hará conforme a todas las leyes, reglas y/o normas aplicables. Sin 

perjuicio de lo anterior, la publicidad de ciertos productos y servicios (como el alcohol y el tabaco) está 

sujeta a prohibiciones o restricciones según las leyes o normas de algunos países, y Usted declara y 

garantiza que no infringirá ninguna ley o regulación aplicable en ninguno de los países a los que estén 

dirigidos los Formatos publicitarios. 

(c) A EXCEPCIÓN DE LO ANTERIOR, NINGUNA DE LAS PARTES OFRECE 

GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO Y CADA UNA RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, 

EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, NO 

INFRACCIÓN E IDONEIDAD PARA UNA FINALIDAD PARTICULAR, Y A CUALQUIER 

GARANTÍA ESTABLECIDA EN EL CÓDIGO DE COMERCIO UNIFORME § 2-312 O CUALQUIER 

ESTATUTO DEL ESTADO, REGLA, NORMA O PROVISIÓN SIMILARES. LA CONVENCIÓN DE 

NACIONES UNIDAS SOBRE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL NO ES 

APLICABLE A ESTE ACUERDO. EN PARTICULAR, GAMELOFT NO OFRECE GARANTÍAS EN 

LO REFERENTE AL CONTENIDO DEL SOCIO QUE NO SE PUBLICA BAJO SU 

RESPONSABILIDAD. 

7. Confidencialidad: 

(a) Todas las partes aceptan que toda información comercial, técnica y financiera 

que obtengan de la otra parte es propiedad confidencial de la parte divulgadora («Información 

Confidencial» de la parte divulgadora). Excepto lo permitido expresamente aquí, la parte receptora 

mantendrá la confidencialidad y no usará ni divulgará ninguna Información Confidencial de la parte 

divulgadora. La parte receptora protegerá la Información Confidencial de la misma forma que protege su 

propia información de características similares, si bien en ningún caso con un nivel de protección inferior 

al razonable. La parte receptora no estará obligada, de acuerdo con esta sección 7, respecto a la 

información que la parte receptora pueda documentar que (i) está o se ha puesto a disposición del público 

voluntariamente sin restricciones por causas ajenas a la parte receptora o sus empleados o agentes;  (ii) se 

divulga con el consentimiento previo de la parte divulgadora; (iii) se recibe sin restricciones de una 

tercera parte que tenga dicha información de forma legítima; (iv) pertenece legítimamente y sin 

restricciones a la parte receptora de forma previa a su divulgación; o (v) ha sido desarrollada de forma 

independiente por empleados o asesores de la parte receptora sin acceso a dicha Información 

Confidencial. Sin perjuicio de lo anterior, la parte receptora puede divulgar Información Confidencial de 

la parte divulgadora en respuesta a una orden válida emitida por un tribunal u otro organismo 

gubernamental, de acuerdo con lo exigido por las normas del mercado de valores aplicable, o según sea 

necesario para establecer los derechos de cualquiera de las Partes con respecto a estos Términos y 

condiciones generales; siempre que, no obstante, tanto la parte divulgadora como la parte receptora 

estipulen cualquier orden necesaria para proteger dicha información de su divulgación pública. 

(b) Toda la información personal proporcionada por usuarios que estén al corriente 

de que dicha información se recoge únicamente en nombre de Gameloft y de acuerdo con su política de 

privacidad publicada es propiedad de Gameloft y está sujeta a la política de privacidad publicada de 

Gameloft y al Anexo 1 de estos Términos y condiciones generales. 

8. Responsabilidad Limitada: EXCEPTO LO REFERENTE A LAS OBLIGACIONES 

DE INDEMNIZACIÓN AQUÍ RECOGIDAS, EN NINGÚN CASO NINGUNA DE LAS PARTES 

SERÁ RESPONSABLE ANTE LA OTRA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, 

NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD OBJETIVA U OTRA HIPÓTESIS LEGAL POR (I) 
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CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO O DIRECTO QUE SURJA DE O ESTÉ 

RELACIONADO CON ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES; O (II) CUALQUIER 

COSTE DE ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS. 

 

9. Indemnización:   

(a) Gameloft acepta defenderlo, indemnizarlo y eximirlo de cualquier 

responsabilidad, daños, costes y gastos, incluidos honorarios razonables de abogados, resultantes de una 

reclamación, liquidación o procedimiento iniciado por un tercero («Reclamación de un tercero») y 

relacionado con (i) el incumplimiento de cualquier obligación sustancial, representación o garantía 

proporcionada por Gameloft de acuerdo con estos Términos y condiciones generales; y (ii) el hecho de 

que un tribunal de jurisdicción competente considere que el Contenido de Gameloft ha infringido o se ha 

apropiado indebidamente de cualquier derecho de propiedad intelectual de un tercero. Usted deberá 

notificar de inmediato y por escrito a Gameloft de tal reclamación. Además, concederá el control 

exclusivo a Gameloft en la defensa y/o acuerdo de cualquier reclamación, a condición de que Gameloft 

no acepte un acuerdo o compromiso que le exija realizar algún pago o conlleve alguna obligación, a 

menos que Gameloft obtenga su aprobación previa y por escrito. También proporcionará a Gameloft 

asistencia razonable en dicha defensa. Sin perjuicio de lo anterior, Gameloft no será responsable de las 

pérdidas derivadas de las reclamaciones, siempre y cuando estas resulten de (1) la personalización de los 

Formatos publicitarios de Gameloft con base a especificaciones detalladas, materiales o información 

provista por Usted; o (2) un usuario que ve un Formato publicitario ajeno al ámbito de aplicación 

establecido en la Orden de inserción sin que este hecho sea directamente atribuible a que Gameloft 

incumpla dicha provisión; o (3) si un tribunal de jurisdicción competente determina que un Socio ha 

infringido o se ha apropiado indebidamente de cualquier derecho de propiedad intelectual de un tercero. 

(b) Usted acepta defender, indemnizar y eximir a Gameloft de cualquier 

responsabilidad, daños, costes y gastos, incluidos honorarios razonables de abogados, resultantes de la 

Reclamación de un tercero y relacionados con (i) el incumplimiento de cualquier obligación sustancial, 

representación o garantía proporcionada a Usted de acuerdo con estos Términos y condiciones generales, 

incluidas, sin limitación, cualquier garantía, representación o responsabilidad proporcionadas en dichos 

Términos y condiciones generales; (ii) una reclamación de que los materiales creativos proporcionados a 

Gameloft e incluidos en los Formatos publicitarios infringen o se apropian indebidamente de cualquier 

derecho intelectual de un tercero; (iii) una reclamación de que los materiales creativos proporcionados a 

Gameloft e incluidos en los Formatos publicitarios son calumniosos o difamatorios, o de alguna manera 

violan los derechos de un tercero o cualquier ley, norma u otra acción judicial o administrativa; o (iv) un 

tribunal de jurisdicción competente considera que el Contenido del anunciante ha infringido o se ha 

apropiado indebidamente de algún derecho de propiedad intelectual de terceros. Gameloft le notificará de 

inmediato y por escrito de tal reclamación. Gameloft le concederá el control exclusivo de la defensa y/o 

acuerdo de cualquier reclamación, a condición de que Usted no acepte un acuerdo o compromiso que 

requiera que Gameloft realice algún pago o conlleve alguna obligación, a menos que Usted obtenga la 

aprobación previa y por escrito de Gameloft. Gameloft le proporcionará asistencia razonable en dicha 

defensa. 

10. Plazo y vencimiento: 

(a) Estos Términos y condiciones generales continuarán hasta que sean concluidos 

por cualquiera de las Partes conforme a lo dispuesto en los mismos («Plazo»), siempre que el Plazo para 

cualquier Formato publicitario específico se rija por los términos de la Orden de inserción aplicables a él.  
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(b) Cualquiera de las Partes puede poner fin a estos Términos y condiciones 

generales, incluida cualquier Orden de inserción vigente, mediante comunicación por escrito a la otra 

Parte con sesenta (60) días de antelación. Cualquiera de las Partes puede poner fin a estos Términos y 

condiciones generales y a todas las Órdenes de inserción vigentes de forma inmediata en caso de que la 

otra Parte viole los Términos y condiciones generales y no ponga remedio a tal infracción en los quince 

(15) días siguientes a la recepción de la notificación por la Parte no infractora exponiendo la naturaleza de 

la infracción.  

(c) Si Usted cancela la campaña de forma anticipada (con o sin causa) antes de su 

lanzamiento o durante su vigencia, estará sujeto a multas según se establezca en la Orden de inserción. 

(d) Sin perjuicio de lo anterior, Gameloft puede suspender de inmediato la 

colocación de Formatos publicitarios en el Contenido de Gameloft (o en el Contenido del anunciante y/o 

Contenido del socio, según sea el caso) si cree de buena fe que Usted ha infringido el contenido de los 

párrafos 3 o 6 (b) anteriores.  

(e) Todas y cada una de las disposiciones y obligaciones contenidas en estos 

Términos y condiciones generales que, por su naturaleza o efecto, se necesite o estén destinadas a ser 

observadas o llevarse a cabo después de la finalización de los mismos sobrevivirán a la expiración o 

terminación de estos Términos y condiciones generales y mantendrán su función vinculante para y en 

beneficio de las Partes, sus sucesores y cesionarios autorizados. 

11. Aviso: Todas las notificaciones y solicitudes en relación con estos Términos y 

condiciones generales se considerarán cumplidas cuando se entreguen en mano o tres (3) días después de 

haber sido enviadas por correo exprés, con franqueo pagado, certificado o registrado y acuse de recibo. 

12. Miscelánea: Cada una de las Partes será y actuará como un contratista independiente y 

no como socio, empresario asociado o agente de la otra. Estos Términos y condiciones generales y los 

derechos, obligaciones y licencias en el presente documento serán vinculantes y redundarán en beneficio 

de las Partes y sus respectivos herederos, sucesores, cesionarios y representantes personales. Ninguna de 

las Partes podrá ceder estos Términos y condiciones generales parcialmente o en su totalidad sin el 

consentimiento previo por escrito de la otra Parte, salvo en caso de que cualquiera de las Partes los ceda 

como parte de una operación relacionada con una fusión, reorganización o venta de una parte sustancial 

de bienes o negocios que afecte a los mismos. Sin perjuicio de lo anterior, Usted no puede ceder estos 

Términos y condiciones generales a un competidor directo de Gameloft sin el consentimiento previo por 

escrito de Gameloft. Estos Términos y condiciones generales contienen el acuerdo completo de las Partes 

con respecto a su propósito y reemplazan a todos los demás Términos y condiciones generales y 

entendimientos, tanto verbales como escritos. Estos Términos y condiciones generales no sufrirán 

cambios, modificaciones o exenciones salvo que haya constancia por escrito con la firma y en nombre de 

ambas Partes. Si una parte de estos Términos y condiciones generales se considera ilegal o no ejecutable, 

dicha disposición deberá ser corregida, eliminada o limitada en la medida mínima necesaria para que el 

documento refleje de la forma más fiel posible la intención original de las Partes; el resto de sus 

disposiciones permanecerán en pleno vigor y efecto. Estos Términos y condiciones generales se regirán e 

interpretarán de conformidad con las leyes de Francia sin tener en cuenta los conflictos de disposiciones 

legislativas de los mismos. Las Partes aceptan someterse a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de 

París a efectos de todos los procesos judiciales que surjan o estén relacionados con estos Términos y 

condiciones generales y el propósito de los mismos. En cualquier acción o procedimiento para hacer 

cumplir los derechos establecidos en estos Términos y condiciones generales, la Parte ganadora tendrá 

derecho a recuperar los costes y honorarios razonables de abogados. 


