CONDICIONES GENERALES DE USO
Las presentes Condiciones Generales de Uso establecen las normas de acceso al sitio y sus condiciones
de uso, que el Usuario reconoce aceptar, sin reservas, por el simple hecho de su conexión al Sitio.
El Editor (Trophy Cam) puede modificar en cualquier momento los términos de las presentes
Condiciones Generales de Uso y de las Condiciones Particulares. El Usuario queda sujeto a dichas
modificaciones a partir de la puesta en línea de las mismas. Por consiguiente, se recomienda al Usuario
que consulte regularmente las Condiciones Generales de Uso.
El editor del sitio
Bushnell Outdoor Products Europe
4 rue Diderot
92150 Suresnes - Francia
Tel.: + 33 1 41 44 94 80
Fax: + 33 1 41 44 06 09
Email: contacttcfr@bushnell-europe.com
El proveedor de alojamiento
Proveedor de Alojamiento: INFOMANIAK NETWORS SA
Sede social: INFOMANIAK NETWORK SA 26, Avenue de la Praille 1227 Carouge / Ginebra (Suiza)
Teléfono: +41 22 820 35 44
Artículos:
1 - Cualquier persona que tenga acceso al Sitio, con independencia de su cualidad (particular o
profesional), el lugar donde se encuentre, las modalidades de conexión al Sitio, el objeto y la finalidad
de su acceso a la información publicada en el Sitio, es un Usuario del Sitio.
Se informa al Usuario de los riesgos inherentes al uso de Internet, en particular en lo relativo a lo
siguiente:
• fallo de seguridad en la transmisión de los datos,
• continuidad no garantizada respecto al acceso al Sitio o a los diferentes servicios ofrecidos por el
Sitio. El Editor no podrá ser considerado en ningún caso responsable de estos riesgos y de sus
consecuencias perjudiciales, con independencia de su alcance, para el Usuario.
Cada Usuario deberá adoptar las medidas adecuadas para proteger sus propios datos, software y
material de virus u otras formas de ataques que circulen eventualmente a través del Sitio o de la
información publicada.
El Usuario no puede alegar ninguna dificultad de acceso al Sitio para acceder a la información
infringiendo las presentes Condiciones Generales de Uso.
Trophy Cam no podrá ser considerado responsable en caso de pérdida de datos por un usuario.
2 - El Sitio y la información publicada en el mismo están reservados a usos de carácter privado y no
comercial del Usuario y no están destinados a un uso colectivo, gratuito o de pago.
Salvo en caso de autorización expresa y previa del Editor, se prohíbe cualquier reproducción,
representación y uso diferente de los previstos anteriormente.
El Sitio está en principio accesible las 24 horas y sin perjuicio de las eventuales averías e intervenciones
de mantenimiento necesarias para el correcto funcionamiento del Sitio y del material, que podrán
llevarse a cabo sin que Trophy Cam advierta a los usuarios previamente.
La contraseña de cada usuario es estrictamente personal y nadie, ni siquiera Trophy Cam, puede tener
acceso a la misma. Por consiguiente, en caso de pérdida de la contraseña, esta no podrá volver a
comunicarse de nuevo.
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3 - Cualquier Usuario que infrinja las presentes Condiciones Generales de Uso se expone a acciones
civiles o penales, en particular, por violación del derecho de autor, derechos afines, derechos de los
productores de bases de datos, así como de los sistemas de tratamiento automático de datos.
4 – Cualquier Usuario reconoce estar informado de que se realizará una moderación a posteriori con
objeto de controlar, suprimir o modificar el contenido de las contribuciones que parezcan contrarias a
las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, o que las autoridades judiciales consideren contrarias
a dichas disposiciones.
En cualquier caso, Trophy Cam se reserva la posibilidad de no publicar las contribuciones que aporte el
Usuario, de conservarlas en línea o de suprimirlas en cualquier momento, sin estar obligado a informarle
previamente, en concreto en caso de incumplimiento de las normas de buena conducta, disposiciones
legales y reglamentarias o las presentes Condiciones Generales de Uso.
Trophy Cam se reserva el derecho de cerrar su espacio de Usuario y de bloquear cualquier nueva
solicitud de inscripción en caso de uso contrario a las normas y Condiciones Generales citadas y, de
manera general, contraria a las disposiciones legales y reglamentarias en vigor.
5 - La función del administrador del Sitio es garantizar el correcto funcionamiento de este y velar por su
seguridad. Se incluye en su misión facilitar la aplicación de las presentes Condiciones Generales de Uso y
asegurarse del comportamiento leal y responsable de cada Usuario. Para cualquier información, puede
escribir al siguiente correo electrónico: contacttcfr@bushnell-europe.com
6 - Una COOKIE es una información que Trophy Cam envía a su ordenador para ayudarle a identificarse
rápidamente.
Puede desactivar fácilmente las COOKIES modificando los parámetros de su navegador.
7 - El Usuario es el único responsable del contenido de las contribuciones; en dicha cualidad, deberá
proteger a Trophy Cam de cualquier recurso o acciones formuladas por cualquier persona en razón de la
difusión de sus contribuciones en el Sitio.
8 - La diversidad y la índole de los contenidos disponibles en la red de Internet pueden ser perjudiciales
para los menores. Por consiguiente, se invita a los padres a vigilar a sus hijos cuando estos se conectan a
la misma.
9 - Trophy Cam es una marca protegida en Francia y en el extranjero. Salvo autorización expresa y
previa, cualquier uso de esta marca, así como de cualesquiera otras marcas visualizadas, figurativas o
no, pertenecientes al Editor o a terceros expone al Usuario a demandas penales y civiles.
10 - En aplicación de las disposiciones de la Ley n° 78-17 de 6 de enero de 1978, denominada
"Informática y Libertades" modificada, cualquier persona física dispone de derecho de acceso,
modificación, rectificación y supresión de sus datos. El ejercicio de estos derechos se efectúa en
cualquier momento por vía postal o electrónica, poniéndose en contacto con el servicio técnico desde el
sitio (pestaña CONTACTO):
Bushnell Outdoor Products Europe
4 rue Diderot
92150 Suresnes - Francia
Tel.: + 33 1 41 44 94 80
Fax: + 33 1 41 44 06 09
Email: contacttcfr@bushnell-europe.com
Cualquier Uso del Sitio está registrado. El Usuario está informado de la facultad del Editor de utilizar
colectores automáticos de datos para identificar al Usuario y sus sucesivas visitas al Sitio.
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En algunos casos, el Usuario debe facilitar datos de carácter personal con fines estadísticos. Por otra
parte, el Usuario está informado de que estos datos pueden utilizarse con fines de prospección directa
para productos o servicios análogos por el Editor del Sitio. El Usuario puede acceder a estos datos y
oponerse de manera gratuita estos usos, escribiendo a la dirección anteriormente indicada.
Cualquier otra prospección por parte del Editor del Sitio o cualquier cesión a terceros (socios
comerciales, etc.) de estos datos debe ser objeto previamente de un acuerdo expreso del Usuario.
El sitio Internet Trophy Cam ha sido objeto de una declaración a la Comisión Nacional de Informática y
Libertades (CNIL), nº 1512363 v 0.
11 - Autoriza a Trophy Cam a reproducir sus contribuciones, sin limitación temporal y sin contrapartida
financiera alguna.
Trophy Cam podrá insertar cualquier publicidad que estime útil en las páginas que alojan sus
contribuciones (fotografías, videos, etc.).
Usted declara que dispone de todos los derechos y autorizaciones necesarias en principio para otorgar
estas autorizaciones en beneficio de Trophy Cam.
En cualquier caso, deberá proteger a Trophy Cam frente a cualquier recurso o acción de terceros que
reclamen cualquier derecho con relación a las contribuciones aportadas por usted.
El almacenamiento máximo de fotos autorizado es de 300, salvo solicitud previa a Trophy Cam.
12 - El incumplimiento por parte del Usuario, con independencia de su localización, de cualquier
disposición de las presentes Condiciones Generales de Uso, y de manera más general, cualquier
dificultad que afecte a su ejecución, interpretación o validez, se someterá a la legislación francesa y a los
tribunales franceses.
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