CONDICIONES GENERALES DE LA COMUNIDAD DE INFLUENCERS DE KUVUT
1. INTRODUCCIÓN
Las presentes Condiciones Generales regulan el acceso y el uso del sitio Web
influencers.kuvut.com (en adelante, el Sitio Web) de la Comunidad de Influencers de Kuvut (en
adelante la Comunidad) titularidad de BRANDING DIGIWEB S.L., (en adelante, “KUVUT”), con
domicilio en Calle de la Industria, Sector B, Nave 7 - 08390 Montgat, Barcelona y con C.I.F. B65880049.
La Comunidad es un espacio en donde los Influencers registrados, podrán tener acceso a
promociones específicas, ofertas, productos gratuitos, descuentos especiales, información sobre
las últimas novedades del mercado, etc., y que serán especificadas en el Sitio Web, respecto a
productos de varias empresas colaboradoras de KUVUT (Schwarzkopf, Skip, Martora, Dove, Rexona,
Flora, Lay’s, Font Vella, Danone, Nestlé, etc.).
Para poder formar parte de la comunidad de Influencers de Kuvut es un requisito indispensable
tener un blog o canal online actualizado. Para validar estos espacios se tendrá en cuenta criterios
como:
• El blog deberá tener una antigüedad mínima de 6 meses desde su creación y tener como
mínimo de 2 posts al mes. También se podrá valorar sus seguidores/ suscriptores, nº de visitas u
otros indicadores de calidad.
• Se puede disponer de un canal Youtube (con un requisito mínimo de 300 suscritos).
• Página en Facebook (no perfil personal) con más de 2.000 seguidores, una cuenta en Twitter
con más de 1.000 seguidores, Instagram o Pinterest, con un mínimo de 1.000 seguidores a valorar
en cada caso o tener una página de Google+ con un mínimo de 500 seguidores.
Cualquiera de estos canales es apto para poder formar parte de la comunidad de Influencers. Por
defecto se valorará el blog como canal a validar prioritariamente a menos que la Influencer indique
lo contrario.
Para poder participar activamente de las promociones y ventajas de pertenencia a la Comunidad,
los usuarios deberán registrarse. Cualquier usuario que se registre en el Sitio Web se denominará
de aquí en adelante "Influencer".
Los Influencers que realicen determinadas acciones como por ejemplo compartir publicaciones en
Facebook, realizar menciones y comentarios en e-commerce, publicar videos, realizar encuestas o
conseguir registros, obtendrán como contraprestación por llevar a cabo dichas acciones una
cantidad de “Kuvis” determinada, dependiendo de la acción concreta que se lleve a cabo. Los
influencers podrán a su vez canjear los Kuvis obtenidos por productos tales como gafas de sol,
relojes y maquillaje entre otros artículos, todo ello en función de lo especificado en el Sitio Web.
Kuvut se reserva el derecho de admisión a la comunidad de Influencers.

2. CUENTA DE INFLUENCERS
Para poder registrarse como Influencer deberá ser mayor de 14 años.
En el momento de registrarse en la Comunidad, deberá completar un formulario Web en el cual le
serán requeridos una serie de datos que serán tratados por KUVUT conforme a lo especificado en
su Política de Privacidad.
Una vez finalizado el procedimiento de registro, le será enviado a la dirección de correo electrónico
indicada una confirmación de la validación del blog correspondiente.
Desde el momento de su registro en la Comunidad, será responsable de mantener la
confidencialidad de los datos e información aportados y la contraseña de su cuenta, y de restringir
el acceso a su ordenador y a sus claves de acceso para evitar posibles usos no autorizados de su
cuenta de influencer. Usted acepta asumir toda la responsabilidad por todas las actividades
realizadas desde su cuenta de influencer y su contraseña de acceso. Deberá tomar todas las
medidas necesarias para asegurarse de que la contraseña permanezca en secreto y a salvo.
En caso de que tenga motivos para creer que su contraseña ha sido puesta en conocimiento de un
tercero, o si ésta ha sido utilizada de manera no autorizada, o es susceptible de serlo, comunique
esta situación a KUVUT de forma inmediata mediante el envío de un correo electrónico a la
dirección de correo electrónico bloggers@kuvut.com y proceda a modificar sus claves de acceso
desde su cuenta de influencer.
KUVUT se reserva el derecho a denegar cualquier intento de acceso al Sitio Web, cancelar cuentas
y eliminar o modificar contenidos de la Comunidad.
3. CONDUCTA DEL INFLUENCER
No está permitida la participación en la Comunidad con fines fraudulentos relacionados con delitos
penales o actividades ilícitas de ningún tipo.
Cualquier influencer que participe en la Comunidad, se compromete, sin restricción ni reserva
alguna, a cumplir con las presentes Condiciones Generales.
Para poder formar parte de la Comunidad, los influencers se comprometen a utilizar en su blog o
en redes sociales, comentarios y/o imágenes siempre que el contenido de las mismas no resulte
ilícito, obsceno, abusivo, amenazante, difamatorio, invada la privacidad de terceros, infrinja
derechos de propiedad intelectual o resulte injurioso o censurable de otro modo para terceros y
cuyo contenido no contenga virus informáticos, propaganda política, contenido publicitario,
correos en cadena, envío masivo de correos o cualquier otro tipo de "spam".
Los influencers no podrán utilizar direcciones de correo electrónico falsas, suplantar la identidad
de otra persona o entidad, o mentir de otro modo sobre el origen de cualquier contenido o sobre

los productos que describan.
También están prohibidas:
 Registrarse en más de una cuenta de en la Comunidad, salvo acuerdo en contrario
formalizado por escrito con KUVUT.
 Recuperar datos de forma sistemática o de contenidos de KUVUT para crear, directa o
indirectamente, en descargas individuales o múltiples, una colección de datos, ya sea
manualmente o por medio de bots, rastreadores o similares. Acceder, manipular o utilizar
áreas no públicas del Sitio Web, los sistemas informáticos de KUVUT o los sistemas de entrega
técnica de sus proveedores.
 Cualquier intento de probar la vulnerabilidad de cualquier sistema o red de KUVUT o violar
cualquier medida de seguridad o autenticación.
 Falsificar o alterar cualquier información de KUVUT o del Sitio Web.
 Intentar descifrar, descompilar, desensamblar nuestro software.
 Colaborar con un tercero a realizar cualquiera de las conductas descritas.
KUVUT tendrá derecho a investigar y denunciar cualquiera de las conductas mencionadas de
acuerdo con la Ley, así como a colaborar con las autoridades en la investigación de dichas
actuaciones. Usted reconoce que KUVUT no tiene la obligación de controlar su acceso o uso del
Sitio Web sin perjuicio de tener el derecho a hacerlo con el fin de operar, garantizar el
cumplimiento de las Condiciones Generales y la legislación aplicable, requerimientos
administrativos, policiales o judiciales.
Del mismo modo, KUVUT se reserva el derecho a dar por terminado sin previo aviso su inscripción,
cuenta u otra afiliación con el Sitio Web en caso de violación de las disposiciones anteriores.
4. MODIFICACIONES
La información que aparece en este Sitio Web es la vigente en la fecha de su última actualización.
KUVUT se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información de este Sitio Web, las
presentes Condiciones Generales, así como cualquier otro texto legal o información. La entrada en
vigor de las modificaciones de las Condiciones Generales se producirá desde el momento de su
publicación en este Sitio Web.
5. DERECHOS DE PROPIEDAD Y LICENCIAS
Los contenidos del Sitio Web están protegidos por la normativa sobre derechos de autor, marcas y
otros derechos de propiedad. Los propietarios de los derechos de autor y marcas registradas son

KUVUT y las empresas del grupo Kuvut. EL INFLUENCERS NO PUEDE MODIFICAR, COPIAR,
REPRODUCIR, PUBLICAR, CARGAR, TRASMITIR O DISTRIBUIR DE CUALQUIER FORMA EL MATERIAL
DE ESTE SERVICIO INCLUYENDO TEXTO, GRÁFICOS, CÓDIGO Y/O SOFTWARE, salvo consentimiento
previo y por escrito por parte de KUVUT.
El uso no autorizado de los materiales e información contenida en el Sitio Web puede suponer la
violación de la legislación sobre propiedad intelectual o industrial y de otras leyes aplicables.
Cualquier infracción de estos derechos puede dar lugar a aquellos procedimientos extrajudiciales o
judiciales civiles o penales que correspondan.
En concreto, los influencers no pueden utilizar instrumentos de data mining, para recopilar o
copiar cualquier contenido o dato relacionado con el Sitio Web o sus miembros de una forma no
autorizada por KUVUT. Los influencers no pueden utilizar técnicas de enmarcado, o usar meta tags
o cualquier otro “texto oculto” utilizando el nombre o las marcas de KUVUT sin su autorización.
Cualquier contenido aportado en el Sitio Web se someterá a estas Condiciones Generales. KUVUT
no garantiza la confidencialidad con respecto a los datos que, de forma voluntaria, las partes
introduzcan en el Sitio Web, con independencia de que sean o no publicados.
6. RESPONSABILIDADES
KUVUT se exonera de cualquier clase de responsabilidad que pueda producirse como consecuencia
de su conducta en la Comunidad.
El influencer acepta que KUVUT no asume ninguna responsabilidad por el borrado o fallo al
guardar comunicaciones de influencers o configuraciones personales.
KUVUT no asume responsabilidad alguna sobre los contenidos, comentarios y/o artículo insertados
por los influencers en sus respectivos blogs. El influencers que inserte un contenido o artículos en
sus blogs que infrinjan cualquier legislación nacional o internacional vigente, responderá de los
daños y perjuicios derivados de tal infracción, eximiendo a KUVUT de cualquier responsabilidad.
KUVUT no otorga ninguna garantía ni se hace responsable, en ningún caso, de los daños y
perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran derivarse del acceso o uso de los contenidos o del
Sitio Web. Entre otras, y a título enunciativo y no limitativo, KUVUT no se responsabiliza de las
siguientes circunstancias:
 la falta de disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento del Sitio Web y/o de
sus servicios o contenidos, excluyéndose, en la máxima medida permitida por la legislación
vigente, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que
puedan deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento del Sitio
Web y de los contenidos habilitados en el mismo.


falta de utilidad del Sitio Web o los Contenidos para cualquier actividad, especialmente por
cuanto dicha falta de disponibilidad pudiera afectar a determinadas promociones u ofertas

específicas para influencers registrados en la Comunidad.


el contenido de otras páginas de Internet a las que puedan dirigirse los links o enlaces
colocados en el Sitio Web, especialmente respecto de los blogs registrados en la
Comunidad.



la existencia de virus, programas maliciosos o lesivos en los contenidos.



el uso ilícito, negligente, fraudulento, contrario a los términos de las presentes Condiciones
Generales, o a la buena fe, del Sitio Web o sus contenidos, por parte de los influencers.

KUVUT excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda índole, que pudieran
deberse a los servicios prestados por terceros a través del Sitio Web, y concretamente, a modo
enunciativo y no limitativo: por los actos de competencia desleal y publicidad ilícita como
consecuencia de la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad, vicios, defectos, pertinencia y/o
actualidad de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, recibidos, obtenidos, puestos
a disposición o accesibles mediante los servicios prestados por terceros a través del Sitio Web.
El influencer responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que KUVUT pueda sufrir
como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a las que queda
sometido en virtud de las presentes Condiciones Generales o de la Ley en relación con la
utilización del Sitio Web.
KUVUT no será responsable de las opiniones vertidas por los influencers a través de las redes
sociales u otras herramientas de participación u opinión, ni por los daños y perjuicios que puedan
derivarse de dichas opiniones.
7. DURACIÓN
La duración de la prestación de los servicios ofrecidos en la Comunidad para influencers es de
carácter indefinido.
8. INDEMNIZACIÓN
El influencer acepta, en caso de violar las Condiciones Generales o cualquier otro documento,
mantener a las empresas del grupo KUVUT y a sus colaboradores exentos de cualquier reclamación
o gasto (incluyendo los honorarios de abogados y costas) que se deriven.
9. ACCIONES JUDICIALES
KUVUT se reserva la posibilidad de ejercer las acciones judiciales que correspondan contra los
influencers que violen o infrinjan los derechos de propiedad intelectual e industrial.

10. DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIÓN.
Las Condiciones Generales aquí expuestas están sujetas a la legislación española.
En caso de litigio sobre la interpretación, ejecución o validez de estas Condiciones Generales,
tendrán competencia los tribunales de la ciudad de Barcelona.

