
 

 

 

 

CONDICIONES DE USO 

 

 

¡Bienvenido a esta página web de ZINKIA! Si eres menor, por favor avisa a tu padre, madre o tutor para 
que podáis leer juntos este texto. Es muy importante entender estas condiciones antes de empezar a 

navegar, jugar y divertirte a través de nuestra web, por eso te pedimos que un mayor lea contigo las 

reglas para navegar en esta página de Internet.  
 

Última actualización: 12 de diciembre de 2012 

 
PRIMERA.- OBJETO:  

 

Las presentes condiciones (en adelante las “Condiciones de Uso”) regulan el acceso y la utilización de las 
páginas web titularidad de Zinkia Entertainment S.A. y de las compañías de su grupo (en adelante y 

conjuntamente “ZINKIA”), incluidos los contenidos y los servicios ofrecidos a través de las mismas. 

ZINKIA posee en particular varias páginas en internet y nombres de dominio, entre ellos www.pocoyo.com, 

www.pocoyo.es , www.pocoyoworld.com , www.mundopocoyo.com, www.pocoyize.com , 
www.pocoyoaroundtheworld.com , www.zinkia.com , www.zinkia.es , páginas derivadas y en otros idiomas 

y otras páginas afiliadas a ZINKIA (todas ellas denominadas en adelante y conjuntamente "las páginas de 

ZINKIA"). Las Condiciones de Uso vendrán complementadas por cualesquiera otras condiciones que sean 
de aplicación de manera particular a la prestación de un determinado producto o servicio ofrecido a través 

de las páginas de ZINKIA, incluyendo aquellos servicios que requieran una suscripción previa o pagos.  

 
La utilización de las páginas de ZINKIA atribuye al visitante la condición de usuario y supone la aceptación 

y cumplimiento de las Condiciones de Uso, así como de cualesquiera otros términos que fueran de 

aplicación a una sección o servicio particulares. Se recomienda por tanto al usuario (en adelante “el 
Usuario” o “los Usuarios”) que lea detenidamente estas Condiciones de Uso antes de acceder a las 

páginas de ZINKIA, y a consultarlas regularmente. En el supuesto de que el Usuario no sea mayor de edad 

y/o no esté conforme con estos términos, el Usuario no deberá hacer uso de las páginas ZINKIA. 

 
Las páginas de ZINKIA tienen, en su mayoría, un propósito educacional y de entretenimiento, pudiendo 

contener informaciones prácticas específicas. Las páginas de ZINKIA podrán asimismo contener 

información sobre la compañía y los licenciatarios de las marcas y de los derechos de ZINKIA. No obstante 
lo anterior, los contenidos disponibles a través de las páginas de ZINKIA no constituyen un asesoramiento 

profesional (del tipo médico, financiero o legal, entre otros), por lo que la información no podrá ser 

utilizada para ninguno de estos fines o propósitos.  
 

SEGUNDA.- DATOS IDENTIFICATIVOS: 

 
ZINKIA es una sociedad anónima debidamente registrada y establecida conforme a lo dispuesto en la 

legislación española, con CIF núm. A-82659061 e inscrita en el registro mercantil de Madrid, Tomo 15.359, 

folio 224, sección 8, hoja M-257615, inscripción 23ª. 
  

A efectos de comunicaciones y notificaciones, se establece la siguiente dirección de contacto: 

 

Zinkia Entertainment, S.A. 
Calle Infantas, 27, primera planta 

28004 Madrid (España) 

Número de teléfono: (+34) 91.524.03.65 
Fax: (+34) 91.524.07.37 

Correo electrónico: host@zinkia.com  
 
TERCERA.- UTILIZACIÓN DE LAS PÁGINAS DE ZINKIA: 

 

3.1 Normas generales:  
El acceso y utilización de las páginas de ZINKIA se realizan bajo la responsabilidad del Usuario, quien se 

compromete a hacer en todo momento un uso adecuado y responsable de los servicios y contenidos de las 

páginas de ZINKIA. Las páginas de ZINKIA están disponibles para el uso personal de los Usuarios por lo 

que, salvo autorización expresa de ZINKIA, queda excluido cualquier uso comercial de las mismas. En 
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particular, el Usuario se compromete a no realizar actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe o 

el orden público. Asimismo, el Usuario no realizará ninguna conducta que pueda dañar la imagen y los 

derechos de ZINKIA o de terceros, así como que impida la normal utilización de las páginas de ZINKIA. 
 

3.2 Reglas de Conducta:  

Al acceder y utilizar las páginas de ZINKIA, el Usuario se compromete, con carácter general, a no realizar 
ninguna de estas acciones: 

 

- Publicar, distribuir, difundir o transmitir, de cualquier forma, cualquier información, mensaje o 
archivo que, a juicio de ZINKIA, pueda considerarse: a) difamatorio, ofensivo, hostil, insultante, 

amenazante o acosador; b) discriminatorio, xenófobo o racista; c) grosero, obsceno o 

pornográfico; o que d) promueva o instigue a realizar alguna actividad ilegal o incite a la comisión 

de un delito; 
 

- Publicar, distribuir, difundir o transmitir, de cualquier forma, cualquier información, mensaje o 

archivo o cualquier otro contenido que infrinja o vulnere los derechos de un tercero, o la 
legislación, la normativa o la reglamentación nacional o internacional, incluyendo, sin limitación: 

 

a) los derechos de autor, patentes, marcas registradas o cualquier otro derecho de propiedad 
intelectual o industrial; b) el derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen (en concreto, no 

debe distribuirse ninguna información de carácter personal de otras personas sin su consentimiento 

expreso); c) cualquier compromiso de confidencialidad. 

 
- Anunciar o vender cualquier producto, servicio o bien de otro tipo (ya sea con fines lucrativos o no) 

u ofrecer sus servicios o utilizar cualquier foro para fines comerciales de cualquier clase; 

 
- Publicar, distribuir, difundir o transmitir de cualquier forma cualquier aplicación o archivo 

informático que contenga un virus u otro tipo de componentes dañinos; 

 
- Suplantar a personas o entidades o crear una identidad falsa o fingir tener relación con personas o 

entidades; 

 
- Participar en actos y prácticas antisociales, perjudiciales o dañinos conocidos, en lenguaje 

informático, como: "flaming" (llamear), "spamming" (envío indiscriminado de correo), "flooding" 

(saturación intencionada con mensajes), "trolling" (envío de señuelos), "griefing" (hostigamiento 

en los juegos en línea), así como cualesquiera otros actos o prácticas con finalidades dañinas o 
dolosas; 

 
- Modificar los logotipos y creatividades de ZINKIA y/o eliminar los avisos legales, las normas de uso 

de la páginas de ZINKIA y/o las menciones de derechos (tales como los símbolos de copyright o de 
marca registrada); 

 
- Publicar, distribuir, difundir o transmitir, de cualquier forma, información o afirmaciones que no 

atañan a los temas que se traten en el foro correspondiente. 
 

ZINKIA se reserva el derecho a eliminar cualquier contenido y, si lo estima oportuno, a entregar a la policía 

cualquier contenido, publicado o enviado, en cualquiera de los formatos mencionados, que infrinja la 

normativa aplicable, entre otra, la referida en este apartado. Asimismo, ZINKIA se reserva el derecho a 
eliminar el contenido de la mensajería instantánea, los mensajes publicados y los correos electrónicos que 

no atañan al tema o los temas que se traten en el foro correspondiente o que ZINKIA estime inoportunos. 

 
Por último, ZINKIA se reserva el derecho a acatar las órdenes provenientes de autoridades públicas y a 

cooperar con la policía para identificar a cualquier Usuario que se presuma que pueda estar utilizando una 

página de ZINKIA para infringir la ley. 
 

3.3 Enlaces a terceros:  

Las páginas de ZINKIA pueden contener enlaces a páginas web de terceros, y ciertas secciones de las 
páginas de ZINKIA pueden permitir que realice operaciones o compras de bienes o servicios de un tercero 

o a través de él. Dichos terceros o páginas de terceros tienen políticas de protección de datos, términos y 

condiciones de uso, así como prácticas comerciales distintas de las de ZINKIA. Cualquier acuerdo o 

comunicación entre el Usuario y un tercero se establece entre las partes concernidas, sin que en ningún 
caso obligue a ZINKIA. En ningún caso ZINKIA favorece, respalda, constata, se responsabiliza o manifiesta 



acerca del contenido, la veracidad, la precisión, la fiabilidad o la exactitud del contenido o los servicios 

prestados por un tercero o en la página web de un tercero. Cualquier reclamación, consideración o duda 

que el Usuario tenga con respecto a los contenidos proporcionados por terceros, deberá dirigirse 
directamente al tercero interesado. 

 

El Usuario acepta expresamente que ZINKIA no será, bajo ninguna circunstancia, responsable, directa o 
indirectamente, de los bienes, servicios, recursos o contenidos ofrecidos a través de los acuerdos o 

comunicaciones con terceros, ni de ningún daño o pérdida ocasionado o presuntamente ocasionado por, o 

en relación con, el contenido, la publicidad o las prácticas comerciales de un tercero. 
 

3.4 Referencias a productos, servicios o marcas de terceros:  

La alusión en las páginas de ZINKIA a cualquier producto, proceso, publicación o servicio de un tercero por 

su nombre comercial, nombre de dominio, marca registrada, identidad comercial, servicio registrado, 
logotipo, fabricante o de cualquier otra forma no constituye ni implica la aprobación o recomendación por 

parte de ZINKIA o de sus filiales. La responsabilidad sobre cualquier anuncio o publicidad online que 

aparezca en las páginas de ZINKIA corresponderá exclusivamente a la empresa anunciante.  
 

Si los Usuarios advierten la presencia de cualquier error o contenido inapropiado en las páginas web 

enlazadas con las páginas de ZINKIA o en los contenidos de terceros disponibles en las páginas de ZINKIA, 
podrán comunicarlo a ZINKIA. 

 

3.5 Enlaces a las páginas de ZINKIA:  
Cualquier enlace desde un portal de internet a las páginas de ZINKIA deberá ser previamente autorizado 

por ZINKIA, la cual podrá denegar o aceptar la petición a su exclusiva discreción. ZINKIA queda asimismo 

facultada para revocar la autorización otorgada en cualquier momento. La activación de enlaces entre 
páginas webs en ningún caso supondrá por sí sola asociación comercial o empresarial alguna entre ZINKIA 

y el titular de la web enlazada. 

 

Si el Usuario desea establecer un enlace con destino a las páginas de ZINKIA deberá dirigir una petición, 
por correo postal o electrónico, a la dirección facilitada en las presentes Condiciones de Uso para obtener la 

autorización expresa de ZINKIA. En caso de obtener dicha autorización, el Usuario sólo podrá dirigir el 

enlace a la página principal y deberá ser un texto sin formato, salvo autorización expresa y por escrito de 
ZINKIA. El enlace a esta página de ZINKIA no deberá dañar, afectar o incidir negativamente en los 

nombres y demás contenidos protegidos mediante derechos de propiedad intelectual de ZINKIA, ni dar la 

idea equívoca de que su página web u organización está patrocinada, respaldada, afiliada o asociada de 
cualquier forma con ZINKIA. No podrá tampoco el Usuario incluir esta página de ZINKIA dentro de un 

marco (frame)  accesible en otra página web ni alterar la propiedad intelectual o los contenidos de ZINKIA 

de ninguna manera. Tampoco podrá el Usuario publicar un enlace a la página de ZINKIA desde una página 
cuyos contenidos se consideren ilícitos, ofensivos, degradantes, obscenos, racistas, difamatorios, 

calumniosos, que promuevan actos ilegales o violentos, y en general, que contravengan la moral, el orden 

público o las normas sociales generalmente aceptadas, o que a criterio de ZINKIA sean considerados 

inapropiados. ZINKIA se reserva asimismo el derecho a cancelar, a su criterio, el enlace con cualquier 
página que considere inapropiada o crea que no se ajuste al perfil de esta página de ZINKIA o a estos 

términos, quedando en dicho momento revocada automáticamente la autorización inicialmente otorgada al 

Usuario. 
 

3.6 Registro:  

Es posible que para acceder a algunas páginas de ZINKIA, sus secciones o algunos de los servicios y 
contenidos de las mismas sea necesario el registro previo. 

 

En el supuesto de que el Usuario desee registrarse, éste se compromete a que los datos que facilite sean 
veraces, ciertos, actuales y exactos. Si ZINKIA, a su exclusiva discreción, considerase que los datos 

proporcionados no son correctos, actuales o exactos, se reserva el derecho a impedir al Usuario su acceso 

a la página o a cualquiera de sus servicios y a cancelar o suspender su cuenta.  

 
En determinadas secciones dedicadas a juegos y actividades (como, por ejemplo, en la comunidad virtual 

de Mundo Pocoyó), ZINKIA exige el registro de los padres o tutores para que los menores puedan disfrutar 

de los contenidos. El consentimiento para el registro está por tanto dirigido a los adultos responsables y no 
a los menores. ZINKIA recomienda a los padres y tutores que supervisen en todo momento la actividad de 

los hijos mientras navegan a través de las páginas de ZINKIA. Asimismo ZINKIA advierte a los Usuarios 

que mantengan sus contraseñas y claves de acceso fuera del alcance de los niños. 
 



ZINKIA podrá, no obstante, solicitar en cualquier momento el envío y la firma de un formulario de 

consentimiento paterno convenientemente completado que recoja la autorización de uso de las páginas de 

ZINKIA por parte de un menor, cuando así lo estime conveniente. 
 

Si un Usuario advierte que un menor se ha registrado en las páginas de ZINKIA sin consentimiento de 

alguno de sus padres o de su tutor, deberá ponerse en contacto inmediatamente con ZINKIA con el fin de 
proceder a la eliminación del perfil y, en su caso, a la creación de uno nuevo. 

 

Los Usuarios son los responsables únicos de mantener la confidencialidad y privacidad de su(s) nombre(s) 
de usuario, contraseña(s) y su cuenta, así como de las actividades que se relacionen con esas cuentas. En 

particular, el Usuario se compromete a establecer medidas de protección suficientes para evitar el acceso 

no consentido de terceros a sus cuentas. Entre otros, el Usuario se compromete a salir correctamente de 

su cuenta una vez finalizada su sesión. Asimismo, el Usuario informará con carácter inmediato a ZINKIA 
sobre cualquier utilización fraudulenta de su nombre, contraseña y cuenta. 

 

Los Usuarios pueden solicitar la cancelación de su perfil a través de su cuenta de acceso, a través de la 
cual también puede gestionar sus datos de contacto. Además, los Usuarios pueden en cualquier momento 

ejercitar los derechos de acceso, rectificación o cancelación de sus datos sus datos personales a través del 

correo electrónico protecciondatos@zinkia.com en el que indicarán la acción solicitada, todo ello conforme 
al procedimiento descrito en la Política de Privacidad disponible asimismo en las páginas web de Zinkia. 

 

3.7 Servicios de pago:  
Las páginas de ZINKIA pueden contener secciones y/o servicios Premium, de pago o de acceso condicional 

para las cuales es necesario el suministro adicional de datos personales de un adulto. ZINKIA manifiesta y 

garantiza que en ningún caso conservará información bancaria de los Usuarios, siendo las plataformas de 
pago y de telefonía las responsables de la preservación de la confidencialidad de dichos datos personales. 

Por este motivo, se recomienda a los Usuarios que accedan a la política de privacidad específica de cada 

operador (a título de ejemplo, PayPal, Bibit, Allopass, etc.) antes de proceder a efectuar un pago. ZINKIA 

está comprometida con la seguridad de los Usuarios, por lo que ha contratado con plataformas de pago 
seguro la prestación de estos servicios electrónicos. No obstante lo anterior, si observa una anomalía en 

cualquiera de estos servicios rogamos al Usuario que se ponga en contacto con ZINKIA lo antes posible. En 

todo caso los Usuarios reconocen y aceptan que las referidas plataformas serán responsables, de manera 
exclusiva, de la preservación de los datos bancarios de los Usuarios, no siendo ZINKIA responsable en 

ningún caso de las responsabilidades que puedan surgir por estas actividades.  

 
En cuanto a la adquisición de productos digitales a través de medios de pago y dada su naturaleza, el 

Usuario reconoce expresamente que éstos no podrán ser objeto de devolución por lo que no será de 

aplicación el derecho de desistimiento. Los productos adquiridos pueden tener establecida una fecha de 
caducidad para su disfrute. 

 

Con carácter general, las suscripciones a las secciones y/o servicios Premium no son reembolsables. Los 

precios por cada tipo de suscripción (ya sea por medio de tarjeta o SMS) aparecen indicados en el 
apartado de las páginas web de ZINKIA en el que se ofrecen dichos servicios. Además, la sección de 

“preguntas frecuentes” de las páginas de ZINKIA pueden contener información práctica sobre la operación 

de estos servicios. 
 

3.8 Foros y servicios de comunicaciones públicas:  

Se entenderá por “foro”, a los efectos de las presentes Condiciones de Uso, los servicios de mensajería 
instantánea, la publicación de mensajes en los foros o blogs, el envío de mensajes cortos y mensajes de 

telefonía móvil o de correo electrónico (incluyendo, sin limitación, las tarjetas postales electrónicas), así 

como cualquier otro servicio similar que se ofrezca en cualquier página de ZINKIA. 
 

El Usuario que participe en cualquier foro que forme parte de las páginas de ZINKIA se compromete a 

cumplir los términos establecidos a continuación. 

 
Los foros de las páginas de ZINKIA están dirigidos a distintas categorías de Usuarios, por lo que los 

Usuarios deberán respetar la naturaleza de cada uno de ellos. Los foros destinados a niños menores de 

edad ofrecen la posibilidad de comunicarse mediante textos cerrados y predefinidos para preservar en todo 
momento la intimidad y privacidad de los niños. ZINKIA recomienda a los padres que eduquen a los 

menores en el uso de los foros. Las páginas de ZINKIA podrán asimismo habilitar el acceso a foros 

dirigidos a los padres y a mayores de edad.  
  

El Usuario acepta que toda la información que remita a una página de ZINKIA a través de cualquier foro 

será enviada a través internet, por lo que no podrá mantenerse la confidencialidad de la información 
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contenida en estos mensajes. El Usuario acepta expresamente que los foros y servicios de las páginas de 

ZINKIA son foros de comunicación pública, no privada. ZINKIA advierte al Usuario del riesgo de facilitar 

información de carácter personal a través de servicios de este tipo, como la publicación de mensajes en los 
foros o en las conversaciones por mensajería instantánea, a los que otras personas pueden tener acceso y 

hacer uso de ella. ZINKIA no puede garantizar la seguridad de la información que el Usuario revele en este 

tipo de servicios por lo que, si lo hace, es bajo responsabilidad del Usuario. En todo caso ZINKIA 
recomienda a los Usuarios el uso de apodos, alias o nicknames en los foros, e invita a los participantes a 

no facilitar en ningún caso sus datos personales para evitar que terceros de mala fe hagan un uso 

malintencionado de dicha información. 
 

En cuanto a los mensajes que se remitan a los foros, los Usuarios serán los únicos responsables del 

contenido de los mismos. ZINKIA no se responsabiliza en ningún caso del contenido o las opiniones 

publicados o enviados a los foros. El Usuario es, por tanto, el único y exclusivo responsable del contenido 
de los mensajes que publique con su nombre de usuario y del uso que haga de la información contenida en 

los foros. ZINKIA se reserva el derecho a eliminar o modificar el contenido de cualquier mensaje o de 

cualquier foro en cualquier momento y por cualquier motivo, a su exclusiva discreción. 
 

ZINKIA advierte a los Usuarios sobre algunas precauciones que deberán adoptar al acceder a un foro. 

Cuando el Usuario participe en un foro, no deberá asumir que las otras personas participantes son quienes 
dicen ser, saben lo que dicen saber o están relacionadas con quien dicen estar, por ejemplo. La 

información procedente de un foro puede no ser fiable y no es recomendable tomar decisiones 

importantes, como relaciones comerciales o decisiones de inversión, basándose única o principalmente en 
información que el Usuario no puede verificar. ZINKIA no puede responsabilizarse del contenido o la 

exactitud de dicha información, y no asume la responsabilidad de ninguna decisión comercial, de inversión 

o de otro tipo que se haga basado en ella. 
 

Asimismo, ZINKIA se reserva el derecho a eliminar el contenido de la mensajería instantánea, los 

mensajes publicados y los correos electrónicos que no atañan al tema o los temas que se traten en el foro 

correspondiente. 
 

3.9 Uso de postales electrónicas y otras comunicaciones:  

Algunas páginas de ZINKIA permiten el envío de postales electrónicas. El Usuario deberá utilizar las 
postales electrónicas o los mensajes de telefonía móvil con finalidades no comerciales únicamente. Para 

poder enviar una tarjeta, postal o un mensaje de este tipo, deberá facilitar a ZINKIA su dirección de correo 

electrónico o su número de teléfono móvil. Quedan estrictamente prohibidos el uso comercial y los 
reenvíos masivos de las tarjetas y mensajes. No está permitido el envío de tarjetas o mensajes mediante 

programas automatizados. Las tarjetas postales electrónicas y los mensajes de telefonía móvil no deben 

contener un lenguaje inapropiado o contenidos titularidad de terceros ni podrán promover actividades 
ilegales. Las tarjetas electrónicas y los mensajes de telefonía móvil que no cumplan estas condiciones no 

deberán ser enviados, siendo responsabilidad del Usuario dichos envíos. El Usuario será asimismo 

responsable de facilitar la dirección de correo electrónico del tercero destinatario, garantizando a ZINKIA 

que cuenta con el consentimiento del destinatario para el envío del mensaje. ZINKIA tendrá acceso a dicha 
dirección sólo para el envío del mensaje, la tarjeta o la postal, sin que conserve dichos datos para 

cualesquiera otros fines. El Usuario deberá abstenerse de realizar cualquier envío a través de las páginas 

de ZINKIA sin contar con el consentimiento del destinatario. 
 

3.10 Medidas de seguridad:  

ZINKIA adopta medidas de seguridad y tecnológicas razonablemente adecuadas para el funcionamiento 
correcto de las páginas de ZINKIA. No obstante lo anterior, ZINKIA no puede garantizar la inexistencia de 

virus u otros elementos (como errores de programación) que puedan producir alteraciones en los sistemas 

informáticos o que entorpezcan el acceso a las páginas de ZINKIA.  
 

3.11 Empleo de cookies:  

Las páginas de ZINKIA pueden utilizar cookies (pequeños archivos de información que el servidor envía al 

ordenador de quien accede a la página) para posibilitar la navegación, así como el correcto funcionamiento 
y la visualización de las páginas web. El Usuario puede habilitar o deshabilitar el uso de cookies a través de 

su navegador.  

 
3.12 Contribuciones y aportaciones de los Usuarios:  

ZINKIA agradece los comentarios y sugerencias de los Usuarios sobre los productos y servicios ofrecidos, 

así como sobre el funcionamiento de las páginas de ZINKIA.  
 

Algunas secciones de las páginas de ZINKIA pueden animar explícitamente a participar en ciertas 

actividades (conversar a través de la mensajería instantánea, publicar mensajes en los foros, blogs o 



participar en concursos, por ejemplo), o a enviar conceptos, sugerencias, ideas, preferencias, comentarios, 

imágenes u otro tipo de información o contenido (en adelante y conjuntamente "las aportaciones 

voluntarias").  
 

Al realizar una aportación voluntaria el Usuario reconoce y acepta que dicho envío se realiza a voluntad 

propia sin esperar retribución, aportación o acción alguna por parte de ZINKIA. Por tanto, el Usuario 
reconoce que con dicho envío no se establecerá relación comercial, contractual o legal alguna con ZINKIA 

sobre dichos contenidos. En particular, la invitación a enviar aportaciones voluntarias no se entenderá bajo 

ninguna circunstancia como una oferta, autorización o licencia para crear cualquier tipo de trabajo 
inspirado en la propiedad intelectual de ZINKIA o para colaborar con ZINKIA en su propio proceso de 

creación de contenidos. 

 

Por tanto, el Usuario acepta y entiende que al remitir las aportaciones voluntarias, ya sea debido a una 
invitación a hacerlo o no, está consintiendo que ZINKIA utilice dicho contenido, si lo considera pertinente, 

sin contraer obligación con el remitente. 

 
Si el Usuario no está conforme con la política de envío de materiales de ZINKIA, deberá abstenerse de 

remitir cualquier tipo de material a ZINKIA. 

 
En el supuesto de que los contenidos remitidos por el Usuario estuvieran protegidos por algún derecho de 

propiedad intelectual o industrial, el Usuario entiende que al publicarlos o cargarlos en las páginas de 

ZINKIA o al colgar los mismos, está automática e irrevocablemente:   
 

i) cediendo y otorgando a ZINKIA todos los derechos a los que estén sujetos los contenidos del 

Usuario en todo el mundo, incluyendo, sin limitación, los derechos de autor y la autorización (si 
procede) para su fijación, reproducción, distribución, comunicación pública, puesta a 

disposición, transformación, modificación, publicación, desarrollo de productos derivados y 

cualquier otro tipo de explotación comercial por parte de ZINKIA o de otras personas 

autorizadas por ZINKIA, de cualquier forma y por cualquier medio, conocido actualmente o que 
pueda concebirse en el futuro, en su totalidad o en parte, sin obligación de pago alguna al 

Usuario o a terceras personas, durante el periodo completo de vigencia de todos los derechos 

(junto con sus posibles extensiones y renovaciones) y en la medida en que la normativa 
aplicable lo permita, a perpetuidad;  

 

ii) renunciando a todos los derechos morales sobre los contenidos que el Usuario pueda tener en 
cualquier parte del mundo en la forma permitida por la normativa aplicable; 

 
iii) otorgando plenos poderes a ZINKIA para firmar cualquier documento o emprender cualquier 

actuación que ZINKIA juzgue apropiada para confirmar la concesión, cesión, autorización y 
renuncia estipuladas anteriormente, comprometiéndose el Usuario a cooperar con ZINKIA para 

dicho fin; 

 
iv) garantizando que es el propietario del contenido remitido y que cumple las condiciones legales 

para aceptar este acuerdo; 

 
v) reconociendo que los contenidos del Usuario no estarán sujetos a ninguna obligación, de 

confidencialidad o de cualquier otro tipo, con el propio Usuario o con cualquier tercero y que 

ZINKIA no se hace responsable de la utilización o difusión de esos contenidos. 
 

Respecto a las aportaciones voluntarias, el Usuario expresamente reconoce y manifiesta que ha obtenido el 

consentimiento y autorización de cuantas personas hayan podido participar en las mismas. En el caso de 
imágenes y contenidos creativos, el Usuario garantiza que ha obtenido el consentimiento de cuantas 

personas aparecen en las imágenes y de quienes han participado en la creación de los contenidos. En 

especial, el Usuario garantiza que está legitimado para subir imágenes de menores. ZINKIA está 
especialmente comprometida con la protección de los menores y de los derechos de autor, para lo cual: i) 

solicita el consentimiento previo de los padres/ tutores antes de colgar cualquier imagen o contenido de un 

menor; ii) solicita la autorización de quienes remiten contenidos creativos; iii) monitoriza con carácter 

previo los contenidos remitidos; iv) tiene establecido un sistema de retirada de contenidos ante la 
reclamación de terceros.  

 

ZINKIA se reserva el derecho a eliminar cualquier contenido, y si lo estima oportuno, a entregar a la policía 
cualquier contenido, publicado o enviado en cualquiera de los formatos mencionados, que infrinja las 

normas aquí recogidas.  



 

En especial, ZINKIA se reserva el derecho a acatar las órdenes y cooperar con la policía y cualesquiera 

autoridades públicas para identificar a cualquier usuario que pueda estar utilizando las páginas de ZINKIA 
para infringir cualquier ley aplicable, incluyendo la de terceros países. 

 

CUARTA.- PROTECCIÓN DE DATOS: 
 

La confidencialidad de sus datos es importante para ZINKIA, por este motivo invitamos a los Usuarios a 

que accedan a la Política de Privacidad de la compañía accesible a través de las páginas de ZINKIA. La 
Política de Privacidad forma parte integrante de las Condiciones de Uso. 

 

QUINTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS CONTENIDOS Y LA INFORMACIÓN: 

 
Los contenidos de las páginas de ZINKIA están protegidos por la normativa española de propiedad 

intelectual e industrial, los tratados internacionales vigentes en España y otras normas que en su caso 

fueran de aplicación. Toda la información contenida en las páginas de ZINKIA es propiedad intelectual de 
ZINKIA o sus empresas filiales o asociadas y/o sus cedentes o cesionarios. Todas las marcas registradas, 

marcas de servicio y nombres comerciales son propiedad de ZINKIA, sus filiales y/o sus cedentes o 

cesionarios. Todos los logotipos, personajes, animaciones, guiones, información, nombres y los elementos 
relacionados con los referidos contenidos son propiedad única y exclusiva de ZINKIA o sus empresas 

filiales o asociadas y/o sus cedentes o cesionarios.  

 
Queda estrictamente prohibida la utilización de la información contenida en las páginas de ZINKIA con 

fines comerciales o públicos. Asimismo, se prohíbe expresamente la reproducción, la comunicación pública, 

la distribución, la puesta a disposición, la transformación, la fijación, la venta, la subasta, el alquiler, el 
préstamo, el regalo, la comercialización, el intercambio o el uso de cualquier texto, gráfico, fotografía, 

contenido visual o sonoro, fotograma o cualquier otro contenido de las páginas de ZINKIA con cualquier 

finalidad, en cualquier forma, medio o tecnología, conocida o desarrollada actualmente o que pueda 

crearse en el futuro, incluyendo el uso de cualquiera de los contenidos mencionados en cualquier otra 
página web o red informática, sin el consentimiento previo y por escrito de ZINKIA. Queda a salvo de lo 

anterior, cualquier acto necesario para la operación y el uso normal de las páginas de ZINKIA por parte de 

los Usuarios de las mismas. 
 

Se prohíbe también la realización de trabajos basados en los contenidos de las páginas de ZINKIA, 

incluyendo, sin limitación, productos, servicios, tipografías, iconos, botones de enlace, fondos de escritorio, 
temas de escritorio, tarjetas postales y felicitaciones electrónicas y los productos de distribución comercial 

sin licencia o autorización de ZINKIA (ya sea mediante la venta, el intercambio o como regalo). El Usuario 

podrá descargar los contenidos en un único ordenador para su uso privado y doméstico exclusivamente, 
manteniendo intactos los avisos legales sobre la propiedad industrial e intelectual de los mismos, sólo y 

exclusivamente cuando la propia sección lo permita expresamente. Cualquier modificación o utilización de 

los contenidos con finalidades distintas constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e 

industrial de ZINKIA.  
 

El Usuario no puede utilizar las páginas de ZINKIA o sus servicios de modo que puedan dañar, inhabilitar, 

sobrecargar o deteriorar alguna página ni interferir en el uso y disfrute de cualquiera de las páginas por 
parte de otras personas. El Usuario no puede intentar obtener acceso no autorizado a ninguna página, ni a 

otras cuentas, sistemas informáticos o redes conectados a algún servidor mediante actos de intrusión 

informática, descifrando las contraseñas o por cualquier otro medio. El Usuario no puede obtener o intentar 
obtener ningún contenido o información por un medio que no se haya puesto a su disposición para tal 

propósito a través de las páginas de ZINKIA. 

 
En caso de que el Usuario se descargue, por autorización de ZINKIA, aplicaciones informáticas de cualquier 

página de ZINKIA, el Usuario estará autorizado a utilizar estas aplicaciones, ya sean archivos, imágenes 

incluidas o generadas por la aplicación, o los datos que lo acompañan (en general y en adelante, "las 

aplicaciones") por ZINKIA o por los otorgantes de las licencias exclusivamente para el uso privado y 
doméstico. El Usuario reconoce y acepta que no tiene ningún derecho de titularidad sobre las aplicaciones. 

No está autorizado a redistribuir, vender, subastar, descompilar, aplicar ingeniería inversa, desarmar o 

intentar descubrir de cualquier forma el código fuente de las aplicaciones. 
 

ZINKIA ha diseñado un procedimiento para la interposición de reclamaciones frente a terceros en el 

supuesto de que se un Usuario entienda que se está produciendo una violación de sus derechos de 
propiedad intelectual. En dicho supuesto, el Usuario debe remitir una notificación escrita al domicilio social 

de ZINKIA que deberá contener, como mínimo, los siguientes extremos: 

 



- La firma física o electrónica de la persona autorizada para actuar en nombre del titular de los 

derechos exclusivos de propiedad intelectual presuntamente infringidos; 

 
- La identificación de la obra protegida; 

 

- La identificación del material que presuntamente da lugar a las infracciones de propiedad 
intelectual denunciadas, así como su ubicación; 

 
- Los datos de contacto del denunciante, tales como: nombre y apellidos, domicilio, teléfono, 

dirección electrónica y copia del pasaporte, documento nacional de identidad o equivalente; 

 
- Una declaración sobre la infracción denunciada así como un reconocimiento de la veracidad de la 

información facilitada; 

 
- Cualesquiera otros datos, informaciones o pruebas que permitan a ZINKIA valorar, con mayor 

conocimiento, la entidad de la reclamación. 

 
El envío de dicha reclamación supone la autorización, por parte de quien la presenta, para hacer uso de los 

datos e informaciones que en ella se contienen, a criterio exclusivo de ZINKIA. El Usuario reconoce y 

acepta que la presentación de la referida reclamación no obliga a ZINKIA a emitir ningún tipo de decisión al 
respecto, ya sea en un sentido u otro. 

 

SEXTA.- RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS: 
 

El Usuario acepta indemnizar, defender y mantener indemne a ZINKIA y sus filiales, responsables, 

directivos, propietarios, agentes, proveedores de información, otorgantes y beneficiarios de las licencias 
(en general, "partes indemnizadas") frente a toda clase de responsabilidades y costes (incluyendo los 

honorarios razonables de los abogados) en los que incurran las partes indemnizadas derivados de cualquier 

incumplimiento por parte del Usuario de las Condiciones de Uso, la Política de Privacidad, así como de 
cualesquiera otros términos y condiciones aplicables y/o la normativa vigente.  

 

SÉPTIMA.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: 

 
ZINKIA no asumirá en ningún caso la responsabilidad, incluyendo de manera no limitativa, aquélla que se 

derive por negligencia, daños directos o indirectos, imprevistos, etc. que resulten del uso o la imposibilidad 

de uso de cualquier página de ZINKIA o de sus contenidos o funciones, aún en el supuesto de que se 
hubiera notificado a ZINKIA la posibilidad de que se produzcan tales daños. ZINKIA no asumirá la 

responsabilidad total de los daños, pérdidas y causas de la demanda, ya fuera contractual o 

extracontractual (incluyendo, entre otros, los supuestos de negligencia) o de otro tipo, en cantidad 
superior a la que el Usuario, en su caso, hubiera abonado, o a 100 €, la cantidad que en su caso resultara 

inferior, por acceder o participar en cualquier actividad relacionada con las páginas de ZINKIA. 

 
LOS CONTENIDOS DE LA PÁGINAS WEB DE ZINKIA SE PRESENTAN "SIN COMPROMISO", SIN CONCEDER 

NINGÚN TIPO DE GARANTÍA DE CUALQUIER CLASE, EXPRESA O IMPLÍCITA. EN LA MEDIDA PERMITIDA 

POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, ZINKIA DECLINA TODAS LAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, 

INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIDAD E IDONEIDAD PARA 
UNA FINALIDAD PARTICULAR, APARTE DE LAS GARANTÍAS QUE SE IMPLICAN POR EFECTO DE LA LEY. NO 

GARANTIZAMOS QUE LAS FUNCIONES CONTENIDAS EN LAS PÁGINAS WEB DE ZINKIA NO SUFRAN 

INTERRUPCIONES O ESTÉN LIBRES DE ERRORES, NI QUE LOS DEFECTOS SE CORRIJAN O QUE 
CUALQUIERA DE LAS PÁGINAS DE ZINKIA O LOS SERVIDORES EN LOS QUE ESTÁN ALOJADAS ESTÉN 

LIBRES DE VIRUS Y OTROS COMPONENTES DAÑINOS. NO GARANTIZAMOS NI NOS MANIFESTAMOS AL 

RESPECTO DEL USO DE LOS CONTENIDOS DE LAS PÁGINAS WEB DE ZINKIA RESPECTO A SU 
CORRECCIÓN, EXACTITUD, FIABILIDAD O CUALQUIER OTRO ASPECTO. USTED ASUME LA TOTALIDAD DE 

LOS COSTES DE TODOS LOS SERVICIOS, REPARACIONES O CORRECCIONES NECESARIAS. 

 
OCTAVA.- MODIFICACIÓN: 

 

ZINKIA se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, de cambiar, modificar, añadir o eliminar parte de 

estas Condiciones de Uso en cualquier momento.  
 

En el caso de que así fuera, ZINKIA podrá remitir las nuevas Condiciones de Uso y/o Política de Privacidad 

por correo electrónico a la última dirección de correo que el Usuario hubiera facilitado, comprometiéndose 



en todo caso a publicar un aviso de forma visible sobre el cambio, modificación, adición o supresión de que 

se trate en las páginas web a las que hacen referencia estas Condiciones de Uso.  

 
Cualquier modificación entrará en vigor con carácter inmediato y automático desde la publicación de las 

cambios en las páginas de ZINKIA. 

 
NOVENA.- VIGENCIA: 

 

Estas Condiciones de Uso, así como la Política de Privacidad y otros términos que integren las mismas, han 
sido redactados y aprobados por ZINKIA con fecha de 12 de diciembre de 2012 y permanecerán 

vigentes hasta el momento en que sean sustituidas por otras a través de su publicación en las páginas de 

ZINKIA o cuando ZINKIA dé por terminadas las mismas, según se establece a continuación. 

 
ZINKIA podrá dar por terminado el acceso a cualquiera de las páginas de ZINKIA, sin necesidad de indicar 

el motivo y sin previo aviso. Finalizada la operación de cualquiera de las páginas de ZINKIA, el Usuario se 

compromete a cesar en el uso de las mismas, así como a destruir todos los contenidos que haya obtenido 
de las mismas, así como cualesquiera copias que pudiera tener, estuvieran o no reguladas por las 

Condiciones de Uso. 

  
DÉCIMA.- DISPOSICIONES GENERALES 

 

Si cualquiera de los términos que conforman las Condiciones de Uso fuera declarado nulo, ilícito o 
inaplicable, dicha disposición se entenderá por no puesta sin que afecte a la validez y la vigencia de las 

disposiciones restantes. 

 
La renuncia puntual de ZINKIA a la aplicación de cualquiera de estas disposiciones no podrá ser 

interpretada como una renuncia total a las Condiciones de Uso ni a cualquiera de sus disposiciones por 

parte de ZINKIA. 

 
DÉCIMOPRIMERA.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN: 

 

Estas Condiciones de Uso se rigen por la legislación española y serán interpretadas conforme a la misma.  
 

Cualquier controversia que pueda surgir sobre las Condiciones de Uso se someterá a la jurisdicción 

española. Los Usuarios renuncian expresamente al foro que pudiera corresponderles, de tal forma que 
cualquier acción o reclamación que en su caso se interponga deberá presentarse ante los juzgados y 

tribunales de Madrid (Capital) en España.  

 
 


