PLATAFORMA DE DESCARGA ECLAIRPLAY
El presente contrato establece las condiciones de utilización de la Plataforma de Descarga de
EclairPlay. Rogamos su atenta lectura.
El presente contrato (el “Contrato”) establece las condiciones legales entre Ud. (“Exhibidor” o “Ud.”)
e Ymagis Spain SLU, con domicilio en C/Pallars 99, 4a Planta 08018 Barcelona SPAIN (“Ymagis”,
“Nuestr@” o “Nosotros”) para el acceso y utilización de la “Plataforma de Descargas de EclairPlay”.
Importante: La descarga de contenidos digitales utilizando la Plataforma de Descarga de EclairPlay
está estrictamente sujeto a que Ud.:
1. Haya alcanzado el correspondiente acuerdo con el titular de los derechos por el que se le autorice
a descargar y utilizar su contenido digital.
2. Posea el sistema operativo, requerimientos de hardware y aplicaciones de software, adecuados y
debidamente instalados. Tenemos a su disposición los requisitos técnicos para la utilización
de la Plataforma de Descarga de EclairPlay.
1. INTERPRETACIÓN
Las definiciones y reglas de interpretación aplicables al Contrato son las establecidas a continuación.
Contenido Digital: significa el contenido de los Digital Cinema Packages (DCP) y más en particular,
programas audiovisuales, películas, anuncios, tráiler, pregrabaciones de programas de difusión
proporcionados en cualquier formato por el Titular de los Derechos para su descarga a través de la
Plataforma de Descarga.
Plataforma de Descarga: La Plataforma de Descarga EclairPlay por medio de la que Ud. puede bajarse
el Contenido Digital, softwares y documentación asociados al mismo y puestos a disposición en la
Plataforma de Descarga de EclairPlay.
Titular de los Derechos: significa cualquier persona, física o jurídica, que posea derechos de
distribución intelectual, bajo cualquier título, respecto del Contenido Digital, así como cualquier
persona, física o jurídica, que actúe en su nombre y representación.
1.1. Los encabezamientos del clausulado son meramente informativos y no afectan a la interpretación
del Contrato.
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1.2. Toda acepción al singular deberá interpretarse también al plural y viceversa.
2. UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE DESCARGA
. 2.1. Con la aceptación de las condiciones del Contrato, se le reconoce a Ud. un derecho de uso, no
exclusivo y no transferible, de la Plataforma de Descarga, el cual continuará vigente hasta la
terminación del Contrato con arreglo a sus estipulaciones.
. 2.2. Ud. podrá:
.

a) Acceder a la Plataforma de Descarga desde nuestra página web, app o cualquier otro
medio que, en adelante, pueda establecerse.

.

b) Utilizar la Plataforma de Descarga para bajarse Contenidos Digitales.

3. TARIFAS
. 3.1. Los precios se encuentran sujetos a cambio en cualquier momento y sin previo aviso. De

variar los precios, se entenderá que Ud. está de acuerdo con los mismos si en el plazo de
siete días no comunica su voluntad de resolver el Contrato. En caso de resolución del
Contrato, será de aplicación cuanto previsto en la cláusula 9.2.
4. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
La autorización a utilizar la Plataforma de Descarga, de nuestra exclusiva propiedad, con arreglo al
Contrato, no le otorga a Ud. ningún derecho de propiedad intelectual sobre la misma ni sobre el
Contenido Digital, salvo que se acuerde expresamente lo contrario.
5. CONTENIDO DIGITAL
. 5.1. Para bajarse el Contenido Digital, total o parcialmente, Ud. deberá velar por tener el sistema
operativo, hardware y software, adecuados y debidamente instalados.
. 5.2. Nada en el Contrato podrá interpretarse como una autorización a utilizar la Plataforma de
Descarga para bajarse Contenido Digital sin haber obtenido la pertinente autorización del
Titular de los Derechos.
. 5.3. Ud. es el único responsable de obtener el consentimiento y/o autorización pertinentes del
Titular de los Derechos cuando utilice la Plataforma de Descarga para bajarse el Contenido
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Digital. Ymagis no será responsable por el uso que Ud. pueda hacer de la Plataforma de
Descarga para bajarse el Contenido Digital y su posterior utilización sin la autorización del
Titular de los Derechos. 5.4. Asimismo, Ud. acepta exonerar, y en su caso indemnizar, a Ymagis frente
a cualquier
reclamación del Titular de los Derechos, o cualesquiera otros terceros, que pudiera derivarse del uso
que Ud. pueda hacer de la Plataforma de Descarga para bajarse el Contenido Digital y/o de su posterior
utilización.
6. GARANTÍAS
. 6.1. Ud. es consciente que, en general, los softwares no están libres de errores y acepta que la
existencia de tales errores no constituirá un incumplimiento del Contrato.
. 6.2. La Plataforma de Descarga se proporciona “tal como es” y, en la medida en que la ley aplicable
lo permita, Ymagis no le ofrece, expresa o tácitamente, ningún tipo de garantía con respecto
a la Plataforma de Descarga, incluidas, a modo de ejemplo y sin carácter limitativo, las
garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para fin específico alguno.
. 6.3. Ymagis no puede ofrecer ninguna garantía sobre la calidad o formato del Contenido Digital que
no sea ponerlo a su disposición en un formato sustancialmente similar al que nos proporcione
el Titular de Derechos.
. 6.4. No obstante no podamos garantizar que la Plataforma de Descarga esté libre de cuantos virus
sean conocidos, empleamos nuestros mejores esfuerzos para detectar los virus más conocidos,
a pesar de lo cual Ud. seguirá siendo, en su caso, el único responsable de detectar y neutralizar
cualquier virus que pudiera estar presente, tanto en la Plataforma de Descarga como en el
Contenido Digital.
. 6.5. Si bien dedicamos nuestros mejores esfuerzos con el fin de asegurar la disponibilidad de la
Plataforma de Descarga, nada de lo estipulado en el Contrato nos obliga a poner a disposición
la Plataforma de Descarga durante un período de tiempo específico o a garantizar que esté
disponible un determinado porcentaje de tiempo.
. 6.6. No podemos garantizar la inexistencia de medidas técnicas, programas o dispositivos que
puedan inhabilitar, total o parcialmente, la Plataforma de Descarga y comprometer la correcta
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ejecución del Contrato.
7. EXONERACIÓN Y LIMITACIÓN DE GARANTÍAS
Las garantías expresas contenidas en el Contrato sustituyen y en su caso reemplazan cualesquiera
otras manifestaciones y/o garantías de cualquier tipo que pudiera haber hecho, expresa o
tácitamente, Ymagis. Salvo indicación expresa en sentido contrario en el Contrato, toda aplicación
informática, servicio o material, de existir, puestos a su disposición por Ymagis serán siempre
aceptados por Ud. “tal como son”. Cualquier otro tipo de garantía, ya sea supletoria, expresa o
implícita, queda expresamente excluida por Ymagis, incluso, a modo de ejemplo no limitativo, las
garantías implícitas o de cualquier otra índole: (1) que protejan contra la indebida interrupción del
disfrute pacífico, ausencia
de falsificación, de defectos de fabricación, de calidad, de precisión, puntualidad, integridad,
propiedad, compatibilidad, integridad, seguridad, cargas o gravámenes, comerciabilidad o aptitud
para una finalidad específica; (2) que los productos de software, servicios u otros soportes cumplan
con cualquier demostración o promesa de Ymagis; o (3) cualquier otra que pudiera surgir durante la
relación entre las partes.
8. NUESTRAS RESPONSABILIDADES
. 8.1. No seremos responsables ante Ud. por ningún tipo de pérdida o daño que pueda traer causa,
directa o indirectamente, del Contrato, la Plataforma de Descarga, el Contenido Digital, salvo
que dicha exclusión sea contraria a la ley.
. 8.2. Además de la general limitación de responsabilidades del anterior apartado 7.1, queda
expresamente excluida toda responsabilidad de Ymagis por cualquier tipo de pérdida, daño
emergente, indirecto, especial, incidental, consecuente, así como lucro cesante que Ud. pueda
sufrir por el acceso o uso de la Plataforma de Descarga, Contenido Digital en cualquier
dispositivo o terminal, así como cualquier pérdida de beneficios, actividad, ingresos o plusvalía.

. 8.3. En el caso de que cualquier exclusión de responsabilidad convenida en el Contrato fuera
considerada inválida, la responsabilidad de Ymagis, cuando sea legalmente posible limitarla,
se limitará al importe percibido por la licencia pagada por Ud. para usar la Plataforma de
Descarga.
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. 8.4. Toda responsabilidad de Ymagis por muerte o lesiones personales queda excluida, salvo que
traiga causa en una acción u omisión gravemente negligente de Ymagis o de sus dependientes
en el ejercicio de sus funciones laborales.
9. TERMINACIÓN
. 9.1. Ymagis podrá resolver el Contrato, con efectos a la fecha de recepción por Ud. de comunicación
escrita fehaciente en la que se manifieste dicha voluntad, si Ud. no hubiera subsanado el
incumplimiento en el previo plazo de 14 días naturales al efecto concedido desde su denuncia.

. 9.2. En el supuesto de terminación del Contrato, independientemente de su causa:
.

(a) Cualquier derecho a Ud. otorgado en virtud del Contrato se entenderá extinguido;

.

(b) Ud. deberá abstenerse de realizar cualquier actividad a la que hubiera tenido derecho
con arreglo al Contrato; y

.

(c) Ud.deberáeliminaroremoverinmediatamentetodorastrodelaPlataformadeDescarga de
cualquier equipo informático o dispositivo en el que haya sido instalado y entregarnos
inmediatamente cualquier Contenido Digital que se le haya suministrado, destruyendo
asimismo cualquier copia que al respecto pudiera obrar en su poder, entregándonos
al mismo tiempo adecuada certificación de destrucción de todo material relacionado
con lo anterior.

10. CESIÓN
10.1. Ymagis podrá ceder a terceros el Contrato, total o parcialmente, a cuyo efecto Ud. nos autoriza
desde ahora con la aceptación del presente.
10.2. Ud,nopodráceder,totaloparcialmente,elContratosinlapreviaaceptaciónporescritode Ymagis.
11. FUERZA MAYOR
Cualquier causa de fuerza mayor excluirá toda responsabilidad de Ymagis en el cumplimiento del
contrato. Se entenderá como fuerza mayor cualquier evento o hecho que no pueda evitarse ni
razonablemente preverse.
12. RENUNCIA
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Ninguna renuncia expresa, tácita o implícita, a una o más específicas disposiciones o condiciones del
Contrato, ya sea por acción u omisión, deberá interpretarse como renuncia a los derechos dimanantes
de dichas disposiciones o condiciones o de cualquier otra disposición o condición del Contrato.
13. DIVISIBILIDAD
Si una o más disposiciones del Contrato, o la aplicación de las mismas en cualquiera de sus partes o en
cualquier circunstancia deviniese en nula, inválida o ineficaz, no afectará a la nulidad, invalidez o
ineficacia de las restantes disposiciones, salvo que sea una consecuencia lógica de la anterior.
14. ACUERDO COMPLETO Y MODIFICACIONES
El Contrato sustituye y, en su caso, prevalece, sobre cualquier otro acuerdo o promesa preexistentes,
constituyendo el Contrato el único acuerdo existente entre las partes en relación con su objeto. Salvo
expresa previsión en sentido contrario, cualquier modificación o enmienda del Contrato, será válida y
eficaz cuando conste por escrito y esté suscrita por ambas partes.
15. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
. 15.1. El Contrato se regirá e interpretará de acuerdo con sus estipulaciones y, en su defecto, por la
legislación francesa.
. 15.2. Todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución o interpretación
del Contrato o relacionados con él, directa o indirectamente, se resolverán definitivamente
acudiendo a los Tribunales de Nanterre, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que
pudiera corresponder a las partes.
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