
BASES LEGALES 
 
Cláusula 1 - Organizadores 
El evento "Yincana Idiomática FIE 2017" se celebra entre los días 15 de septiembre de 2017 y el 
12 de octubre de 2017, en cualquier lugar del mundo. 
Está promovido por ASOCIACION PLATAFORMA DEL ESPAÑOL para promocionar el evento 
FIE2.0 2017 (en adelante, CPE) (CIF:G85859734) organizado por IMAGINARTE JUEGOS SL 
(CIF: B85159556) como responsable de los contenidos, en colaboración con FONKANA MOBILE 
SL (CIF: B90120569), situada en Gta Fernando Quiñones S/n- Ed. Centris, Pta Baja, C.P. 41940 
Tomares (Sevilla) (en adelante IJ-FONKANA y FONKANA) 
Cláusula 2 - Objeto 
El objeto del evento consiste en la celebración de una yincana centrada en la temática del 
Turismo Idiomático. A la yincana se participa a través de una aplicación móvil gratuita, 
publicada en los mercados de aplicaciones de iOS, Android y Windows Phone, propiedad de 
FONKANA, y cuyo uso se cede a CPE para este evento en virtud de un acuerdo comercial. 
Cláusula 3 - Duración 
La yincana comenzará el día 15 de septiembre de 2017, pudiendo participar cualquiera desde 
cualquier lugar del mundo. 
Cláusula 4 - Premios 
Se darán 3 premios de 1.000, 500 y 300 euros, a los 3 primeros equipos clasificados, con los que 
se contactará para hacérselos llegar. 
Cláusula 5 - Condiciones de inscripción 
La inscripción es totalmente gratuita. Los equipos podrán tener un máximo de 4 integrantes, de 
los que al menos uno deberá ser mayor de edad, quedando sujeta la responsabilidad de los 
menores que potencialmente sean integrantes del equipo al adulto o adultos que formen parte 
del mismo. 
Las plazas son limitadas. CPE y IJ-FONKANA se reservan el derecho de limitar la inscripción en 
virtud de la capacidad de conexión. 
Cláusula 6 - Responsabilidad 
CPE no ostenta responsabilidad alguna en cualquier tipo de incidencia relacionada con el uso de 
la app FONKANA. 
 
Anexo: Condiciones Legales de Uso de la aplicación móvil 
Responsable Legal de la Aplicación Móvil 
Fonkana Mobile SL CIF: B90120569; Dirección: Gta Fernando Quiñones S/n- Ed. Centris, Pta 
Baja, C.P. 41940 Tomares (Sevilla); Email de Contacto: info@fonkana.com 
Condiciones de Uso 
Por favor, lea estos términos atentamente antes de comenzar a usar esta aplicación móvil. Sólo 
podrá utilizar esta aplicación si acepta las presentes condiciones legales de uso, la mera 
utilización de esta APP implica su total y absoluta aceptación. Las presentes condiciones 
legales regulan el uso permitido de esta Aplicación Móvil que Fonkana Mobile SL, en adelante, 
(FONKANA) pone a disposición de sus usuarios. El Usuario se obliga a usar esta APP, los 
servicios y sus contenidos de forma diligente, correcta y lícita y en particular, deberá 
abstenerse de: 

• Suprimir, eludir o manipular el “copyright” y demás datos identificativos de los derechos 
de sus titulares incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de 
protección, o cualesquiera mecanismos de información que pudieren contener los 
contenidos. 

• Introducir contenidos que vulneren derechos de propiedad intelectual o industrial, 
incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público. 

• Introducir o difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, 
pornográfico, apología del terrorismo o atentatorio contra derechos de terceros. 

• Realizar o enviar publicidad no autorizada (spam) a los usuarios registrados de la 
aplicación móvil. 

• Realizar comentarios en la aplicación móvil que insulten, calumnien o falten a la debida 
consideración a otros usuarios registrados o terceros, así como utilizar leguaje soez y 
malsonante. 

• Realizar copia o captura de pantallas de la aplicación móvil, sin autorización expresa. 

• Realizar cualquier tipo de comportamiento contrario a la Ley o la buena fe. 
 



 
Exclusión de Responsabilidad 
FONKANA, no se hace responsable de las pérdidas o perjuicios que pueda ocasionar al 
usuario por virus, indisponibilidad o cualquier otro comportamiento anómalo de la aplicación 
móvil. FONKANA, ha adoptado todas las medidas de seguridad a su alcance y según el estado 
actual de la técnica, para garantizar el correcto funcionamiento de esta aplicación móvil y evitar 
la generación de cualquier tipo de daño al usuario o su dispositivo. 
FONKANA no garantiza el correcto funcionamiento de esta aplicación para sistemas operativos 
o versiones diferentes a los detallados en las características técnicas de la aplicación. 
FONKANA no garantiza la publicación de versiones sucesivas de esta aplicación ni su 
actualización a las diferentes versiones de los sistemas operativos actuales. 
Así mismo, FONKANA no asumirá responsabilidad alguna por las actuaciones o daños sufridos 
por los usuarios durante la participación en las Yincanas gestionadas a través de esta 
aplicación móvil. 
El usuario es el responsable de la información, contenidos o imágenes que introduzca en la 
aplicación móvil, si facilita información donde aparezcan terceras personas (Ej. Fotografías, 
vídeos, etc.) debe contar con su expreso consentimiento. IJ-FONKANA no se hará responsable 
de las infracciones legales derivadas del material audiovisual facilitado, por lo que le 
aconsejamos que sea especialmente cuidadoso con la información que afecte a terceras 
personas y solicite siempre su permiso para introducirlos en la aplicación ya que estos pueden 
ser visualizados por el organizador de la Yincana y otros usuarios que participen en su 
misma Yincana. 
Enlaces 
Declina cualquier responsabilidad por los servicios y/o información de terceros que se encuentren 
enlazados en la aplicación. IJ-FONKANA no controla ni ejerce ningún tipo de 
supervisión sobre los contenidos enlazados. Los usuarios que utilicen estos enlaces deberán 
consultar las condiciones legales expuestas en los sitios de destino. 
Propiedad Intelectual 
FONKANA es el autor y por tanto legítimo propietario de los derechos de propiedad intelectual 
de esta aplicación móvil y como tal, posee los derechos de explotación y distribución de la 
misma. Así mismo, concede el derecho de uso a todo aquel usuario final de esta aplicación que 
la descargue legalmente de las tiendas online y demás sitios web o dispositivos en los que 
haya sido autorizada su inclusión para su descarga legal por parte de FONKANA Los usuarios 
de esta aplicación móvil podrán llevar a cabo la reproducción o almacenamiento de la misma 
y/o sus contenidos para su exclusivo uso personal o las finalidades autorizadas en estas 
condiciones legales. Cualquier otra transmisión, distribución, reproducción o almacenamiento, 
total o parcial, de los contenidos almacenados en esta aplicación, queda expresamente 
prohibida salvo previo y expreso consentimiento de IJ-FONKANA. 
IJ-FONKANA adquiere los derechos de reproducción, uso, modificación y explotación a través 
de cualquier medio o soporte, de los contenidos y material audiovisual subidos por los usuarios 
a la aplicación móvil. IJ-FONKANA adquiere los derechos de cesión de estos ficheros a sus 
clientes. 
Legislación y Jurisdicción 
Esta aplicación móvil se encuentra sometida a la legislación Española y en caso de litigio o 
controversia surgida sobre su uso, ambas partes se someten a la jurisdicción de los tribunales 
de la ciudad de Sevilla. Esta cláusula de sumisión expresa no será aplicable para los supuestos 
de litigio con los usuarios de esta aplicación móvil que según la legislación española vigente 
ostenten la condición de consumidores, en cuyo caso ambas partes estarán sometidos a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de residencia del consumidor. 
Versión 
Estos términos de uso son de fecha 15/02/2016 y cualquier modificación será publicada en esta 
aplicación. 
Política de Privacidad 
Responsable del Fichero Fonkana Mobile SL, con domicilio de contacto sito en 
Gta Fernando Quiñones S/n- Ed. Centris, Pta Bs1, C.P. 41940 Tomares (Sevilla), y dirección 
de email info@fonkana.com, es el responsable de los ficheros en los que se incluirán los datos 
personales recogidos por esta APP. Estos ficheros se encuentran debidamente inscritos en el 
Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos. 
 
 



Datos Recogidos 
Esta APP recoge los siguientes datos de carácter personal: 

• Nombre y Apellidos 

• Email 

• Nombre de usuario 

• Datos de Geolocalización 

• Fotografías o vídeos que el usuario introduzca en la aplicación. 
Comunicación de Datos a Terceros 
FONKANA, tiene previsto la comunicación de sus datos personales a los responsables de la 
organización de la Yincana en la que participe el usuario, y a todas aquellas empresas con 
las que FONKANA alcance acuerdos comerciales para la remisión de información publicitaria. 
Si no desea que sus datos sean comunicados a terceros puede comunicarlo a través de la 
dirección de email info@fonkana.com 
Uso y finalidades de los datos recogidos 
Los datos recogidos a través de esta APP se utilizarán para los siguientes fines particulares: 

• Contestar solicitudes de información 

• Gestión de usuarios y de participantes en las Yincanas. 

• Envío de información de tipo comercial sobre los productos y servicios de FONKANA y 
de las empresas con las que FONKANA alcance acuerdos comerciales. 

• Geoposicionamiento del usuario 

• Mostrar anuncios personalizados para el usuario según sus gustos, historial o 
suministrar información de negocios y/o ofertas próximas al usuario según su 
geolocalización. 

Almacenamiento de la información recogida Los datos recogidos a través de esta 
aplicación móvil se almacenarán con los fines expuestos hasta que solicites su cancelación. 
Ejercicio de Derechos 
En cualquier momento podrá contactar con para recibir más información acerca de la política 
de privacidad de esta aplicación o ejercer los Derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición a través de la dirección de correo electrónico info@fonkana.com 
Versión 
Esta política de privacidad es de fecha 15/02/2016 y cualquier modificación será publicada en 
esta aplicación. 


