
CONDICIONES DE USO

1. Introducción: Objeto y conformidad con las condiciones de uso.

Bienvenido a la página web de  http://www.izirecord.com/, que consiste en un sitio web
que permite crear y compartir videos en la plataforma en https://www.izirecord.com y la
aplicación de software denominada IZI RECORD, posibilitando la conexión con artistas en
presentaciones en directo, ver lo que están grabando otros usuarios, editar los videos
grabados o grabar un concierto con una banda sonora procedente directamente de la
mesa  de  sonido.  Otros  servicios  ofrecidos  por  IZI  RECORD  pueden  estar  sujetos  a
términos separados.

Toda  persona,  ya  sea  física  o  jurídica,  que  acceda,  navegue,  cree  una  cuenta  de  IZI
RECORD,  utilice  o  participe  en  los  servicios  y  actividades,  gratuitas  u  onerosas,
desarrolladas mediante este sitio Web, o mediante la aplicación de software denominada
IZI  RECORD,  asume la  condición de usuario  y,  como tal,  a  través  de dicho  acceso  se
compromete  a  la  observancia  y  riguroso  cumplimiento  de  las  disposiciones  aquí
presentes, nuestra política de privacidad, así como de cualquier otra disposición legal que
resulte  de  aplicación,  obligándose  a  hacer  un  uso  correcto  del  sitio  Web  y/o  de  la
aplicación de software.

Se considerará que ha aceptado todos los diversos términos de estas condiciones de uso
debido con su acceso o uso continuado de los Servicios de IZI RECORD. Si no entiende
todas  estas  condiciones  de  uso,  deberá  buscar  opiniones  legales  antes  de  aceptar
cualquiera de las condiciones de uso.

Usted como usuario entiende y reconoce que al utilizar los Servicios de IZI RECORD estará
expuesto a contenidos de diversas fuentes y que no somos responsables de la exactitud,
utilidad,  seguridad  o  derechos  de  propiedad  intelectual  de  dichos  contenidos  o
relacionados con ellos.

Además,  comprende  y  reconoce  que  puede  estar  expuesto  a  contenidos  inexactos  y
acepta renunciar a cualquier derecho o recurso legal o equitativo que tenga o pueda tener
contra los Servicios de IZI RECORD.

Las presentes condiciones de uso y navegación tienen como finalidad regular la relación
entre el titular del Sitio Web, IZI RECORD, como prestador del servicio, y los usuarios que
acceden, navegan y disfrutan del servicio ofrecido.

El  Sitio  Web  proporciona  el  acceso  libre  y  gratuito  a  gran  cantidad  de  información,
servicios  y  datos  (en  adelante,  los   “Contenidos”),  cuya  propiedad  pertenecen  a  IZI
RECORD o a sus licenciantes a los que el Usuario puede tener acceso.

2. Capacidad para aceptar las condiciones de uso.
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Los menores de edad no podrán usar los servicios disponibles a través de la Web sin la
previa autorización de sus padres,  tutores o representantes legales,  quienes serán los
únicos responsables de todos los actos realizados a través de la Web por los menores a su
cargo,  incluyendo la  cumplimentación de los  formularios  con los datos  personales  de
dichos menores y la marcación, en su caso, de las casillas que los acompañan.

3. Servicios de pago.

Algunos  de  los  Servicios  de  IZI  RECORD  que  proporcionamos  requieren  un  pago
("Servicios de Pago"), como los contenidos digitales utilizados para ejercer los privilegios.
Cuando  se  utilicen  dichos  Servicios  de  Pago,  se  pedirá  que  abone  los  cargos
correspondientes.  Le  notificaremos  con  antelación  en  el  caso  de  que  alguno  de  los
Servicios  de  IZI  RECORD  que  vaya  a  utilizar  o  pueda  utilizar  de  acuerdo  con  estas
condiciones  de  uso  sea  un  Servicio  de  Pago.  El  acceso  a  un  Servicio  de  Pago  está
condicionado  a  que  Usted  confirme  su  aceptación  y  el  pago  de  los  cargos
correspondientes a dicho Servicio de Pago. No tendremos ninguna obligación de prestarle
ningún Servicio de Pago si no abona los cargos correspondientes.

Los Servicios de Pago pueden realizarse con tarjetas de crédito y con tarjetas de débito, y
se  procesan  a  través  de  nuestros  proveedores  de  servicios  de  pago  por  Internet.  Al
adquirir  cualquier  Servicio  de  Pago  a  través  de  los  Servicios  de  IZI  RECORD,  Usted
consiente y se compromete a respetar los términos y condiciones de los clientes de dichos
proveedores de servicios de pago por Internet y las políticas de privacidad, y entiende que
no tenemos ningún control  sobre dichos  términos  y  condiciones  de los  clientes  y  las
políticas de privacidad. No seremos responsables de ningún error atribuido por dichos
proveedores de servicios de pago por Internet. Si no está de acuerdo con los términos y
condiciones del cliente o las políticas de privacidad de dichos proveedores de servicios de
pago por Internet, no adquiera ningún servicio. Las compras se pagan por adelantado.
Ofrecemos diferentes paquetes entre los que puede elegir. Nos reservamos el derecho de
cambiar los precios de los servicios en cualquier momento, a nuestra entera discreción y
sin  responsabilidad  para  con  Usted.  Cualquier  servicio  de  pago  adquirido  no  estará
disponible en su cuenta en el caso de que ésta sea eliminada por Usted o se cancele de
otro modo de acuerdo con estas condiciones de uso. Los pagos no son reembolsables y
no hay reembolsos ni créditos por uso parcial. Nos reservamos el derecho (pero no la
obligación), a nuestra entera discreción, de reembolsar el importe adquirido si se produce
un error técnico en el servicio adquirido.

4. Contenido generado por el usuario.

Los usuarios pueden cargar y distribuir obras audiovisuales, pueden utilizar los servicios
que  ofrece  la  plataforma  IZI  RECORD,  pudiendo  combinar  el  contenido  que  crean
mediante la plataforma IZI RECORD con otros usuarios, así como obtener el sonido para
sus obras audiovisuales directamente de la tabla de mezclas. En definitiva, los usuarios
pueden  crear,  publicar,  transmitir,  realizar  o  almacenar  contenido  audiovisual  en  los
servicios de IZI RECORD (en adelante, el "Contenido Generado por el Uuario").
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A menos que se acuerde lo contrario en un acuerdo escrito entre Usted e IZI RECORD, que
haya sido firmado por un representante autorizado de ésta, al difundir, publicar, anunciar,
mostrar, presentar y/o cargar cualquier Contenido Generado por el Usuario en relación
con los Servicios de IZI RECORD, Usted concede a IZI RECORD el permiso, los derechos y la
licencia gratuitos, permanentes, irrevocables, no exclusivos y totalmente sublicenciables,
sin  ninguna  limitación  territorial  o  temporal  y  sin  requerir  ninguna  aprobación  y/o
compensación, para utilizar, copiar, modificar, adaptar, publicar, traducir, editar, disponer,
crear  trabajos  derivados,  distribuir,  ejecutar  y  mostrar  públicamente  dicho  Contenido
Generado por el Usuario (en su totalidad o en parte), y/o incorporar el mismo en formas
de trabajo, medios o tecnología existentes o futuros.

Respecto  a  las  imágenes  y  a  la  transmisión  de  obras  audiovisuales  publicadas  en  la
aplicación de software, los derechos concedidos por Usted terminan una vez que elimina
el  Contenido  Generado por  el  Usuario  o,  en  general,  al  darse  de  baja  de su  cuenta,
excepto (a) si lo utilizamos con fines promocionales; y (b) durante el tiempo razonable que
se tarde en eliminar de las copias de seguridad y otros sistemas.

Usted  será  el  único  responsable  del  Contenido  Generado  por  el  Usuario  y  de  las
consecuencias de la difusión, el envío, la carga, la publicación, la transmisión o la puesta a
disposición del mismo en los Servicios de IZI RECORD. En consecuencia, Usted entiende y
reconoce que es responsable de cualquier Contenido Generado que envíe o contribuya, y
que Usted y no nosotros ostenta toda la responsabilidad de dicho contenido, incluyendo
su legalidad, fiabilidad, exactitud y adecuación. No somos responsables ante terceros del
contenido  o  la  exactitud  de  cualquier  Contenido  Generado  por  el  Usuario  puesto  a
disposición por Usted o por cualquier otro usuario de los Servicios IZI  RECORD.  Y,  en
ningún  caso  seremos  responsables  de  cualquier  reclamación  relacionada  con  el
Contenido Generado por el Usuario proporcionado o aportado por los usuarios.

Además, Usted acepta que el Contenido Generado por el Usuario que proporcione a IZI
RECORD no contendrá material con derechos de autor de terceros, o material que esté
sujeto  a  otros  derechos  de  propiedad  de  terceros,  a  menos  que  tenga  permiso  del
propietario legítimo del material o que esté legalmente facultado para proporcionar el
material  y  conceder  a  IZI  RECORD todos  los  derechos  de  licencia  concedidos  en  el
presente documento.

5. Cuenta de IZI RECORD y seguridad.

Si Usted interactúa con nosotros y proporciona información, incluida la información de
cuenta o de pago, acepta que toda la información que proporcione sea precisa, completa
y actual. Si utiliza los Servicios de IZI RECORD a través de dispositivos móviles, entiende y
reconoce que se seguirán aplicando las tarifas y tasas normales de su operador, como las
tasas por exceso de banda ancha.

Para  abrir  una cuenta  se  le pedirá  que nos  proporcione cierta  información,  como un
número de móvil y una contraseña.
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Usted es el único responsable de mantener la confidencialidad de su cuenta y contraseña,
de restringir el acceso a su teléfono móvil y de todas las actividades que se realicen con su
cuenta o contraseña. Usted reconoce que su cuenta es personal y se compromete a no
facilitar a ninguna otra persona el acceso a los Servicios de IZI RECORD o a partes de los
mismos utilizando su nombre de usuario, contraseña u otra información de seguridad.
Debe notificarnos inmediatamente cualquier acceso o uso no autorizado de su nombre de
usuario o contraseña o cualquier otra violación de la seguridad. En cualquier caso, IZI
RECORD no será responsable de las pérdidas causadas por cualquier uso no autorizado de
su cuenta.

Tenemos  derecho  a  desactivar  cualquier  nombre  de  usuario,  contraseña  u  otro
identificador,  ya  sea  elegido  por  Usted  o  proporcionado  por  nosotros,  en  cualquier
momento  y  a  nuestra  entera  discreción,  por  cualquier  razón o sin  ella,  incluso  si,  en
nuestra opinión, Usted ha violado cualquier disposición de estas condiciones de uso.

6. Propiedad Intelectual e Industrial.

Todos los Contenidos del Sitio Web y de la aplicación de Software, entre otros, textos,
fotografías,  gráficos,  imágenes,  iconos,  tecnología,  software,  links y  demás contenidos
audiovisuales, así como su diseño gráfico y códigos fuente,  constituyen una obra cuya
propiedad  pertenece  a  IZI  RECORD,  sin  que  puedan  entenderse  cedidos  al  Usuario
ninguno de los derechos de explotación sobre los mismos más allá de lo estrictamente
necesario  para  el  correcto  uso  del  Sitio  Web,  y  con  independencia  de  que  sean
susceptibles o no de propiedad intelectual.

Asimismo, todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase
que aparecen en el Sitio Web son propiedad de IZI RECORD, sin que pueda entenderse
que el uso o acceso al mismo atribuya al Usuario derecho alguno sobre los mismos.

Queda prohibida la reproducción total o parcial, explotación, distribución, modificación,
cesión o comunicación pública de los Contenidos y cualquier otro acto que no haya sido
expresamente autorizado por el titular de los derechos de explotación. Cualquier uso no
autorizado  previamente  se  considera  un  incumplimiento  grave  de  los  derechos  de
propiedad intelectual o industrial del autor.

Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los
derechos  de  propiedad  intelectual  o  industrial,  así  como  sobre  cualquiera  de  los
contenidos del Sitio Web, el Usuario deberá notificar dicha circunstancia a IZI RECORD,
adjuntando la información pertinente.

En cualquier caso, IZI RECORD no asume responsabilidad alguna respecto de los derechos
de propiedad intelectual o industrial titularidad de terceros que se vean infringidos por un
tercero o por el Usuario.

IZI RECORD respeta la propiedad intelectual de otros y cumple los requisitos establecidos
en las leyes aplicables pertinentes.  Si  Usted es propietario de los derechos de autor o
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agente de los mismos y cree que el contenido publicado en los servicios de IZI RECORD
infringe sus derechos de autor, le agradeceremos nos lo comunique fehacientemente.

A menos que los Servicios de IZI RECORD indiquen expresamente lo contrario por escrito,
al  aceptar estas condiciones de uso se le concede una licencia limitada,  revocable,  no
sublicenciable y no exclusiva (es decir,  un derecho personal y limitado) para acceder y
utilizar los Servicios de IZI RECORD únicamente para su uso personal o uso empresarial
interno. Se prohíbe copiar, mostrar, descargar, modificar, reproducir, adaptar, traducir,
descompilar, realizar ingeniería inversa, desensamblar, intentar derivar el código fuente o
crear  cualquier  obra  derivada  de  cualquier  Obra,  o  publicar,  interpretar,  reescribir  o
republicar directa o indirectamente cualquier Obra sin nuestro consentimiento previo por
escrito.

La licencia descrita anteriormente está condicionada al cumplimiento de estas condiciones
de uso. Si incumple cualquier disposición de estas condiciones de uso, cualquier licencia
que haya obtenido será automáticamente rescindida y terminada. 

7. Enlaces.

El Sitio Web puede contener enlaces o hipervínculos a otros sitios de Internet, respecto a
los cuales no ejerce ningún tipo de control. Por tanto, una vez que el Usuario acceda a los
enlaces de terceros y abandone el Sitio Web, tanto el presente como el Aviso Legal, la
Política de Privacidad y la Política de Cookies dejarán de surtir efecto, ya que los sitios web
a los que el Usuario acceda están sujetos a sus propias políticas.

IZI  RECORD  no  puede  asumir  responsabilidad  alguna  por  el  contenido  que  pueda
aparecer en páginas de terceros, ni garantiza la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad,
exactitud,  amplitud,  veracidad,  validez  y  constitucionalidad  de  cualquier  material  o
información  contenida  en  ninguno  de  dichos  enlaces  o  hipervínculos.  Asimismo,  la
inclusión de estas  conexiones  externas  a sitios  web ajenos no implica ningún tipo de
asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.

8. Compromiso del Usuario.

El Usuario asume la responsabilidad del uso adecuado del portal de conformidad con la
Ley y las presentes condiciones, responsabilidad que se extiende al uso de los contenidos
que se  prestan.  El  Usuario  será  el  único  responsable  de  las  manifestaciones  falsas  o
inexactas  que realice  y  de los  perjuicios que cause a IZI  RECORD o a terceros  por la
información que facilite.

El Usuario se compromete expresamente a hacer un adecuado uso de los Contenidos que
el Sitio Web ofrece, conforme a lo establecido en la ley, la moral, el orden público y las
presentes  condiciones  y,  con carácter  enunciativo  pero  no limitativo,  a  no  emplearlos
para:
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• Difundir  contenidos  delictivos,  violentos,  pornográficos,  racistas,  xenófobos,
ofensivos, de apología al terrorismo, que atenten contra los derechos humanos o,
en general, contrarios a la ley o al orden público.

• Introducir intencionadamente en la red virus informáticos o realizar actuaciones
susceptibles de alterar, estropear, interrumpir o generar errores o daños en los
sistemas físicos y lógicos de IZI RECORD, creadora del Sitio Web, o de terceras
personas; así como obstaculizar el acceso de otros usuarios al Sitio Web y a sus
servicios mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a través de los
cuales IZI RECORD presta sus servicios. 

• Intentar acceder a las cuentas de correo electrónico de otros usuarios o a áreas
restringidas de los sistemas informáticos de IZI RECORD o de terceros y, en su
caso, extraer información.

• Vulnerar  los  derechos  de propiedad intelectual  o  industrial,  así  como difundir,
transmitir  o  poner  a  disposición  de  terceros  cualquier  tipo  de  información,
elemento  o  contenido  que  suponga  una  violación  del  secreto  de  las
comunicaciones y la legislación sobre protección de datos de carácter personal.

• Suplantar la identidad de otro usuario, de las administraciones públicas o de un
tercero.  Reproducir,  copiar,  distribuir,  poner  a  disposición  o  de  cualquier  otra
forma comunicar públicamente, transformar o modificar los Contenidos, a menos
que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos de
explotación o ello resulte legalmente permitido.

• Recabar datos con finalidad publicitaria y remitir publicidad de cualquier clase y
comunicaciones con fines de venta u otra de naturaleza comercial sin que medie
previa solicitud o consentimiento.

Cualquier  incumplimiento  de las  cláusulas  contenidas  en  el  presente  Sitio  Web (Aviso
Legal, Política de Privacidad, Política de Cookies, así como otros contenidos que supongan
obligaciones  para  el  Usuario)  y  en  general  de  la  legalidad  vigente  en  España,  se
comunicará  inmediatamente  por  parte  de  IZI  RECORD  a  las  autoridades  pertinentes,
comprometiéndose ésta a cooperar con las mismas. 

IZI  RECORD  no  garantiza  que  el  Sitio  Web  cumpla,  total  o  parcialmente,  con  las
legislaciones de otros países. Por tanto, si el Usuario reside o se encuentra domiciliado en
cualquier otro lugar que no sea España, y decide acceder y/o navegar en el presente Sitio
Web, lo hará bajo su propia responsabilidad y riesgo, debiendo asegurarse de que tal
acceso y/o navegación cumple con la legislación local aplicable en su caso.

IZI RECORD no se hace responsable de ningún daño o pérdida que se derive de un ataque
de denegación de servicio, virus o cualquier otro programa o material tecnológicamente
perjudicial  que pueda afectar  a  su ordenador,  equipo  informático,  datos o  materiales
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como consecuencia del uso de este Sitio Web o de la descarga de contenidos de la misma
o a los que la misma redireccione.

9. Conductas prohibidas.

Usted  acepta  que  sólo  utilizará  los  Servicios  de  IZI  RECORD  para  los  fines  legales
expresamente  permitidos  y  contemplados  en  estas  condiciones  de  uso.  Reconoce  y
comprende  que  tiene  prohibido  modificar  los  Servicios  DE  IZI  RECORD  o  eliminar
cualquier  contenido  de  los  mismos.  Igualmente,  acepta  que  no  utilizará  ni  intentará
utilizar ningún método, dispositivo, software o tecnologías para dañar a otros o interferir
en el funcionamiento de los Servicios de IZI RECORD o utilizar y/o monitorizar cualquier
información en o relacionada con los Servicios de IZI RECORD para cualquier propósito no
autorizado.

10. Revisión del contenido, acción y terminación.

IZI RECORD tiene derecho a:

 Tomar cualquier medida con respecto a cualquier Contenido Generado por el Usuario
proporcionado  que  considere  necesaria  o  apropiada  a  nuestra  entera  discreción,
incluso si creemos que dicho CGU viola las presentes condiciones de uso, infringe
cualquier derecho de propiedad intelectual u otro derecho de cualquier persona o
entidad,  amenaza  la  seguridad  personal  de  los  usuarios  de  los  Servicios  de  IZI
RECORD o del público o podría crear una responsabilidad para nosotros;

 Emprender las acciones legales oportunas por cualquier uso ilegal o no autorizado de
los Servicios de IZI RECORD;

 Terminar o suspender su acceso a la totalidad o parte de los Servicios de IZI RECORD
por cualquier razón o sin ella, incluyendo, sin limitación, cualquier violación de estas
condiciones de uso.

Para mantener nuestros servicios de una manera que consideramos apropiada y en la
medida máxima permitida por las leyes aplicables, los Servicios  de  IZI RECORD pueden,
pero no tendrán ninguna obligación,  revisar,  supervisar,  mostrar,  rechazar,  negarse a
publicar, almacenar, mantener, aceptar o eliminar cualquier Contenido Generado por el
Usuario publicado, así como, y a su sola discreción, eliminar, mover, volver a formatear,
negarse a publicar o de, cualquier otra manera, hacer uso del Contenido Generado por el
Usuario  sin  previo  aviso  o  ejercer  cualquier  responsabilidad  hacia  Usted  o  cualquier
tercero en relación con nuestra operación de los Servicios de IZI RECORD, siempre de una
manera apropiada. Sin limitación, podemos hacerlo para abordar el Contenido Generado
por el Usuario que llegue a nuestro conocimiento y que consideremos ofensivo, obsceno,
violento, acosador, amenazante, abusivo, ilegal o de otro modo objetable o inapropiado, o
para hacer cumplir los derechos de terceros o estas condiciones de uso o cualquier otra
condición adicional aplicable.
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11. Indemnización.

En  la  medida  en  que  lo  permita  la  ley  aplicable,  Usted  se  compromete  a  defender,
indemnizar y eximir de responsabilidad a IZI RECORD de y contra cualquier reclamación,
daño,  sentencia,  laudo,  obligación,  pérdida,  responsabilidad,  coste  o  deuda  y  gastos
(incluidos, entre otros, los honorarios de los abogados) derivados de:

 Su uso y acceso a los servicios de IZI RECORD;

 Su violación de cualquier término de estas condiciones de uso;

 La violación por su parte de cualquier derecho de terceros, incluidos, entre otros, los
derechos de autor, de propiedad o de privacidad; o

 Cualquier  reclamación  de que  su  Contenido  Generado  haya  causado daños  a  un
tercero.

12. Exclusión de Garantías y Responsabilidad.

La información suministrada por el presente Sitio Web es de carácter general y tiene una
finalidad meramente informativa, sin que se garantice plenamente el acceso a todos los
contenidos,  ni  su  exactitud,  exhaustividad,  corrección,  vigencia  o  actualidad,  ni  su
idoneidad o utilidad para un objetivo específico.

Usted utiliza los Servicios de IZI RECORD bajo su propio riesgo y responsabilidad, siendo el
único responsable de cualquier daño en su sistema informático o de la pérdida de datos
que resulte del uso de los Servicios de IZI RECORD.

IZI  RECORD  no  se  hace  responsable,  en  ningún  caso,  de  los  daños  y  perjuicios  de
cualquier naturaleza derivados de, a título enunciativo:

 Errores u omisiones en los Contenidos. IZI RECORD no garantiza que los Contenidos
vayan a estar actualizados permanentemente, ni que carezcan de cualquier tipo de
error.

 Ausencia de disponibilidad del Sitio Web. IZI RECORD no se hace responsable de los
posibles daños o perjuicios generados en el Usuario como consecuencia de fallos o
desconexiones  en  las  redes  de  telecomunicaciones  que  supongan  la  suspensión,
cancelación o interrupción del servicio del Sitio Web, ya que el funcionamiento de
estas redes depende de terceros.

 Presencia de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos que puedan
alterar los sistemas informáticos, documentos electrónicos o datos de los usuarios, a
pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para prevenirlo.
Corresponde al Usuario, en todo caso, estar provisto de herramientas adecuadas que
le protejan ante programas informáticos dañinos.
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13. Limitación de la responsabilidad.

Sin perjuicio de cualquier disposición en contra contenida en el presente documento, la
responsabilidad de IZI RECORD hacia Usted por cualquier causa, independientemente de
la forma de la acción, se limitará en todo momento a los cargos (si los hubiera) pagados
por  Usted.  Si  no  se  han  pagado  cantidades,  no  tendrá  derecho  a  ningún  recurso
monetario o equivalente.

En ningún caso seremos responsables  ante Usted de ningún daño incidental,  directo,
indirecto,  punitivo,  legal,  ejemplar,  especial  o  consecuente  (incluidos  los  daños  por
pérdida de beneficios, pérdida de fondo de comercio, interrupción del servicio, pérdida de
información  comercial  o  cualquier  otra  pérdida  económica)  en  relación  con  cualquier
reclamación  individual  o  colectiva,  o  cualquier  pérdida,  daño,  acción,  pleito  u  otro
procedimiento relacionado con las condiciones de uso o que surja de ellas, incluso si se
nos ha notificado la posibilidad de tales daños, tanto si la acción se basa en un contrato,
una infracción de los derechos de propiedad intelectual,  un agravio, una negligencia u
otros motivos.

Usted reconoce específicamente que IZI RECORD no será responsable del contenido o de
la conducta difamatoria, ofensiva o ilegal de ningún tercero y que el riesgo de daños y
perjuicios derivados de lo anterior, recayendo enteramente la responsabilidad en Usted
como usuario.

14. Modificaciones de las condiciones de uso.

IZI  RECORD se  reserva  el  derecho  de  realizar  unilateralmente  las  modificaciones  que
estime  pertinentes  en  el  Sitio  Web,  pudiendo  cambiar,  suprimir  o  añadir  tanto  los
contenidos como los servicios que se presten a través del mismo, sin que exista obligación
de  preavisar  o  poner  en  conocimiento  de  los  usuarios  dichas  modificaciones,
entendiéndose como suficiente con la publicación en el Sitio Web.

La duración de la prestación del servicio del portal se limita al momento en que el Usuario
esté conectado al Sitio Web o a alguno de los servicios que éste proporciona, incluyendo la
aplicación de Software. Por ello, el Usuario, en cada ocasión que pretenda utilizar el Sitio
Web,  debe  leer  detenidamente  este  Aviso  Legal,  ya  que  el  mismo  y  sus  respectivas
condiciones de uso pueden verse alteradas en cualquier momento. 

Por tanto, la vigencia de las citadas condiciones variará en función de su exposición y se
mantendrá mientras estén debidamente publicadas, hasta que sean sustituidas por otras.

15. Ley aplicable y Jurisdicción

Las  relaciones  establecidas  entre  IZI  RECORD,  titular  del  Sitio  Web  y  de  la  aplicación
Software,  y el Usuario, se regirá por la normativa española vigente,  y la resolución de
cualquier  posible  controversia  que  pueda  surgir  quedará  sometida  a  los  juzgados  y
tribunales de la ciudad de Barcelona.
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