
Términos y condiciones de utilización 

Preámbulo 

PhotoBox SAS desarrolló el sitio Web destinado a abastecer una selección vasta de servicios 

mercantes en línea con relación a la fotografía numérica. Estos servicios conciernen 

particularmente a i) la edición de fotografías numéricas sobre diferentes soportes, ii) la venta 

de productos, iii) de los consejos y iv) un servicio de almacenamiento, de reparto y de 

intercambio de fotos u otros datos electrónicos en línea (a continuación denominados 

colectivamente los "Servicios").  

 

Las condiciones presentes y generales de utilización (las "Condiciones de Utilización") son 

aplicables a todos los Servicios disponibles para el sitio PhotoBox (el " Sitio "); salvo 

disposición expresa o contraria, todo mejoramiento de uno o de los varios servicios ya 

existentes o todos los nuevos servicios lanzados por PhotoBox SAS estarán sometidos a las 

condiciones de Utilización.  

 

Con el fin de acceder al Sitio y de gozar de los Servicios, el usuario debe disponer de un 

acceso a Internet (Los eventuales gastos le serán cargados a su cuenta) y del material 

necesario (particularmente ordenador, modem u otro instrumento de conexión que permita 

transferir los datos, ficheros y fotografías numéricas.  

 

Accediendo al Sitio y utilizando los servicios propuestos por PhotoBox SAS, el usuario 

acepta sin reserva las Condiciones de Utilización. Por esta aceptación, contrata con la 

sociedad PhotoBox SAS, sociedad situada en el 37-39 rue de Beauce ZAC des Perriers 78500 

Sartrouville, teléfono 0033 826 30 22 20, y se compromete a respetar las Condiciones de 

Utilización.  

 

Si usted tiene cuestiones que conciernen a las Condiciones de Utilización, le invitamos a 

ponerse en contacto con nuestro servicio cliente.  

 

Sede principal: 

PhotoBox SAS - Photoways.com / Z.A.C des Perriers / 37-39, rue De Beauce / 78500 

Sartrouville. 

S.A.S. au capital de 4 000 000 Euros 

RCS Versailles 428 703 979 

Siret 428 703 979 00057 

APE : 7420Z 

TVA FR : (0033) 07 428703979 

TVA Intracomunitaria FR : FR07428703979 

Contacto 

Volver a la pag  

1. Definiciones 

"Usuario": designa a la persona que ha cumplido un formulario de inscripción al que le 

permite disponer de una cuenta personal 

https://photobox-es.custhelp.com/app/home
http://www.photobox.es/contenido/legal/terminos#firstchild


"Visitante": usuario que no es miembro 

"Sitio Web": desígnale el servicio electrónico o de comunicación al público en línea, editado 

por PhotoBox 

"Hipervínculo": designa el mecanismo de referencias localizado o producido por una fuente 

que permite acceder directamente a un otro contenido (blanco) cualquiera que sea la 

localización en el seno de la red de Internet 

"Identificador": designa la contraseña y el nombre de usuario escogidos por el usuario a partir 

del formulario de adhesión sobre el sitio y que tiene como objeto de identificarlo para las 

operaciones que efectuará sobre el sitio. El usuario es sólo responsable de la confidencialidad, 

de la protección y de la utilización de él, al que le identifica.  

2. Objeto 

Los presentes tienen como objeto fijar las condiciones de utilización de los sitios Web así 

como las condiciones generales de ventas del sitio www.photobox.es.  

3. Accesibilidad al sitio 

El sitio Web www.photobox.es es accesible las 24h/24, 7dias/7 para el conjunto de los 

usuarios. PhotoBox SAS no sabría no obstante, valorar para responsable de las 

discontinuidades del sitio y de sus servicios, que fuera voluntaria o no. PhotoBox SAS se 

reserva el derecho, sin aviso previo, ni indemnidad, de cerrarse temporalmente o 

definitivamente el sitio o el acceso a uno o varios servicios para efectuar una postura al día, 

modificaciones o un cambio sobre los métodos operacionales, los servidores y las horas de 

accesibilidad, sin que esta lista sea limitativa.  

 

PhotoBox SAS se reserva el derecho a aportar al sitio y a los servicios que contiene todas las 

modificaciones y los mejoramientos que considerará necesarios o útiles en el marco del buen 

funcionamiento del sitio y de los servicios que son asociados con ello».  

4.Condiciones de acceso o perfil personalizado. 

El acceso al perfil personalizado es autorizado a todo usuario que goza de un identificador y 

de una contraseña. Registrándose en PhotoBox SAS, el usuario escoge un identificador único 

y una palabra de paso estrictamente personal. El usuario registrado es el sólo autorizado a 

utilizar el identificador y el código de acceso personalizado y que se compromete a conservar 

sus confidenciales. Cada usuario se compromete en tomar toda medida útil para asegurar esta 

confidencialidad perfecta. 

Toda utilización de una contraseña hace presumir de manera irrefragable una utilización por 

la persona a la cual le pertenece. 

Cada usuario se compromete en notificar sin demora a PhotoBox SAS, toda comunicación de 

terceros o el robo de su contraseña. 

Aqui 

Cada usuario es el sólo responsable de la utilización de los servicios que es hecho bajo su 

contraseña hasta que le hubiera pedido a PhotoBox SAS un cambio de este último".  

5. Entrada en vigor/duración 

http://www.photobox.es/
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Las condiciones presentes y generales de utilización entran vigentes a la fecha de su 

iniciación en línea y serán oponibles a la fecha de la primera utilización del sitio por el 

usuario.  

 

Las condiciones presentes de utilización son oponibles durante cada duración de utilización 

del sitio y hasta que las nuevas condiciones generales de utilización reemplacen las presentes.  

 

El usuario puede renunciar a cada momento en utilizar los servicios y el sitio pero del resto 

será el único responsable de toda utilización anterior".  

6. Condiciones de inscripción 

6.1 Para toda inscripción sobre el Sitio, será pedido comunicar informaciones, entre las que 

estarán particularmente, sin que esta lista sea limitativa: su nombre y un correo electrónico. 

Por esta inscripción, usted se compromete en abastecer las informaciones exactas, completas 

y actualizadas que le serán pedidas (particularmente por el cuestionario, los estudios, los 

formularios de registro, etc.). 

Al final del procedimiento de inscripción, el nombre de cuenta y la contraseña confidencial 

que usted habrá escogido le serán enviados por correo electrónico.  

 

Usted se compromete i) en informar inmediatamente a PhotoBox SAS de toda utilización no 

autorizada por su cuenta y\o por su palabra de paso y\o de todo atentado a la seguridad de su 

cuenta, y vigilar de desconectarse al final de cada sesión.  

6.2 El Sitio y los Servicios PhotoBox SAS están a uso estrictamente personal. 

6.3 Para hacerse un " Miembro Activo ", usted debe proceder a la compra de productos de 

fotos (incluyendo la impresión y las ampliaciones) via los Servicios PhotoBox SAS por lo 

menos una vez por año. 

6.4 Si su cuenta es inactiva durante más de un año, PhotoBox SAS podrá 15 días después del 

envío de un correo electrónico (i) rescindir de toda su inscripción, ii) excluirle del Sitio y\o los 

Servicios, iii) retirar todos los elementos, particularmente, las informaciones, comunicaciones, 

fijaciones, álbumes, fotos, imágenes, ficheros almacenados, de su iniciativa (el " Contenido ") 

sobre el Sitio o iv) ofrecerle la opción de suscribir a una oferta retable de almacenamiento. 

7. Precios y pagos 

7.1 Los precios son señalados en el Sitio al instante de la conexión y los precios aplicables 

son señalados en el Sitio a la fecha de la confirmación del pedido. Ninguna modificación de 

precio se aplicará los encargos en curso de tratamiento. 

Para los consumidores, los precios son mencionados en Euro e incluyan el IVA aplicable en el 

país de destino del pedido. 

 

Para los profesionales domiciliados en Francia, los precios indicados sobre el sitio incluyan el 

IVA al índice del 19,6 %. Para los profesionales domiciliados fuera de Francia, los precios 

indicados sobre el sitio se entienden Libres de impuestos. 

 



Para estos mismos profesionales, Los costes consultables de expedición sobre el Sitio, y cuyo 

importe es indicado antes de la validación del encargo, son facturados encima. 

7.2 El pago se efectúa en línea por medio de un sistema de pago seguro, o por otro medio 

mencionado sobre el sitio. En colaboración con el banco Sociedad General, PhotoBox utiliza 

actualmente los sistemas seguros más fiables disponibles para Internet: SOGENACTIF, 

Paypal o BBIT. Todas sus informaciones personales son perfectamente protegidas y cifradas 

antes de transmisión en el centro de tratamiento de los establecimientos susodichos. 

El pedido validado será efectivo después de acuerdo del centro de pago bancario. En caso de 

negativa del centro, el pedido automáticamente será anulado y dará lugar a una sugerencia de 

anulación (o sea directamente sobre el sitio en el momento del tratamiento de su pedido en 

línea, o sea posteriormente por correo electrónico). 

 

Las informaciones que usted comunica en el momento de la toma del pedido le comprometen; 

en caso de error en la redacción de las señas del destinatario PhotoBox SAS no seria el 

responsable de la imposibilidad de entregar el pedido. 

7.3 En caso de utilización de los Servicios de pago propuestos por PhotoBox SAS, le será 

pedido cumplir el pedido. Los sistemas de registro  

automático de los pedidos valen prueba de la naturaleza, del contenido y de la fecha del 

pedido. Una confirmación de la aceptación del pedido es enviado al correo  

electrónico comunicado. 

7.4 PhotoBox SAS permanecerá propietario de los bienes enviados (fotos, ampliaciones, 

productos conexos, etc.) hasta su pago completo. 

8. Entrega 

Los trabajos fotográficos son entregados a la dirección de entrega indicada en el pedido. 

Conforme al artículo 28 de la ley del 3 de enero de 2008, los plazos de entrega del pedido son 

mencionados sobre la página Web descriptiva del producto y también figuran en cada correo 

electrónico de confirmación del pedido. Para el control de su pedido, usted puede componer el 

91 130 93 41 de lunes a viernes de 10 a 18 horas. 

En caso de ausencia del destinatario o de la persona que puede tomar posesión de trabajos 

fotográficos en el momento de la entrega, el transportista (en caso de utilización de un 

servicio correo otro que Correos) depositará un aviso de paso a la dirección de entrega 

indicada, invitándole a retirar los productos. En ningún caso PhotoBox SAS no será 

responsable de un deterioro eventual de los productos en caso de retirada tardía o en caso de 

no retirada.  

9. Almacenamiento de las imágenes numéricas 

PhotoBox SAS les ofrece a los Miembros Activos la posibilidad de conservar sus fotos 

numéricas transferidas sobre sus cuentas. 

 

PhotoBox SAS se reserva no obstante la facultad para poner límites en cuanto a la utilización 

del servicio de almacenamiento, particularmente, sin que esta enumeración sea limitativa, de 

fijar i) un espacio de memoria máxima concedido sobre los servidores de PhotoBox SAS 

donde será albergado su Contenido, ii) un límite en total de acceso a un Servicio durante un 



período dado (así como la duración máxima de cada acceso). En estas hipótesis, un e-mail de 

información será enviado por lo menos 30 días antes de una modificación. 

 

PhotoBox no aporta ninguna garantía en caso de supresión o en caso de defecto de 

almacenamiento de todo mensaje, de toda comunicación o de otro Contenido difundido o 

transmitido vía al Servicio.  

10. Código de conducta de los miembros 

10.1 Todos los usuarios del Sitio y/o Servicios, miembros o no, aceptan no utilizar el Sitio o 

los Servicios propuestos para transferir, conservar, compartir, cambiar todo el Contenido 

ilícito y, más generalmente, para una utilización contraria a la legislación aplicable a los usos 

adecuados o a los derechos de los terceros. 

10.2 De manera general, usted es responsable de todo el Contenido que usted pone en línea. 

Cuando usted accede al Sitio o a los Servicios, usted reconoce y usted acepta que todo 

Contenido público o privado que es accesible sobre el Sitio es la única responsabilidad de la 

persona que lo envía, la conserva, la comparte y\o la cambia. 

 

A esta acción, usted reconoce que PhotoBox SAS no puede en ningún caso garantizar que la 

ley sea respectada, la calidad y la conformidad del Contenido disponible en el Sitio. En 

ningún caso, PhotoBox SAS (incluido sus dirigentes, mandatarios, asalariados, afiliados y 

representantes) puede valorar ser responsable de toda demanda de toda naturaleza, directo o 

indirecto, en relación con los Contenido disponibles en el Sitio o vía los Servicios.  

10.3 Usted reconoce y acepta que PhotoBox SAS divulga el Contenido que usted pone en 

línea con el fin de conformarse las leyes vigentes o tan necesario i) en el marco de un 

procedimiento judicial, ii) para hacer respetar las Condiciones de Utilización, iii) para 

responder a quejas de terceros que alegan la violación de estos derechos, o iv) para proteger 

los derechos o los intereses de PhotoBox SAS, sus usuarios o el público. 

Usted autoriza a PhotoBox SAS a controlar todo Contenido, a cada momento y sin aviso 

previo. 

PhotoBox SAS podrá entonces decidir, de modo discrecional y sin aviso previo, retirar o 

desplazar todo el Contenido a cada momento desde que este Contenido se revela contrario a 

las Condiciones de Utilización, sin que esta facultad pueda estar considerada como una 

obligación al que incumba él y sin perjuicio de la toma de posesión de las autoridades legales 

competentes  

11. Reglas de uso de Internet 

El usuario declara aceptar las características y los límites de Internet y en particular, 

reconocer: tener conocimiento de la naturaleza de la red de Internet y en particular, de sus 

realizaciones técnicas y el tiempo de respuesta, para consultar, interrogar o trasladar los datos 

de informaciones; que los datos que circulan en Internet necesariamente no son protegidos, 

particularmente contra los desvíos eventuales; 

Que la comunicación del usuario a terceros de sus identificadores, y de manera general, de 

toda información juzgada por el usuario como confidencial, se hace a sus riesgos y peligros;  

Que le incumbe al usuario tomar todas las medidas adaptadas para proteger sus propios datos 

y\o softwares de la contaminación por virus eventuales sobre la red Internet;  



Que los datos que circulan en Internet pueden ser reglamentados en término de uso o 

protegidos por un derecho de propiedad. 

De manera general, el usuario es el sólo responsable del uso de los datos que consulta, 

interroga y traslada sobre o desde Internet y del uso de los servicios propuestos por PhotoBox 

SAS sobre quien la responsabilidad sería comprometida.  

12. Comercialización 

Usted se prohíbe reproducir, copiar, vender, revender o notificar en un fin comercial 

cualquiera que sea todo o parcialmente el Servicio, toda utilización del Servicio o todo 

Contenido.  

13. Publicidad y promoción en los sitios operados por 

PhotoBox SAS 

PhotoBox SAS se reserva la posibilidad de difundir mensajes publicitarios o promocionales 

sobre sus sitios Web. 

El usuario es sólo responsable de relaciones contractuales que establece con los anunciantes 

de las publicidades difundidas sobre los sitios Web. PhotoBox SAS declina toda la 

responsabilidad en cuanto a los contenidos de los mensajes publicitarios o promocionales que 

aparecen sobre su sitio Web.  

14. Softwares y sitios Web terceros / Links 

14.1 Por comodidad, PhotoBox SAS puede poner en disposición de sus miembros sobre el 

Sitio o por via de los Servicios de los softwares y\o los servicios web terceros. Para poder 

utilizar los softwares y\o los servicios web terceros usted debe aceptar las condiciones de 

utilización impuestas por el(los) proveedor(es) los susodichos softwares y\o los servicios web, 

que únicamente regirán las relaciones entre usted y el(los) proveedor(es) concernido(s). 

 

Cargando softwares terceros o utilizando los servicios de web terceras, usted reconoce y 

acepta que PhotoBox SAS no garantice que los softwares terceros transferidos o los servicios 

web de terceros utilizados estén sin virus, caballo de Troya o otras formas de código 

defectuoso. PhotoBox SAS no concede ninguna garantía relativa a la realización, la 

conformidad u otro aspecto de los softwares terceros cargados y los servicios web tercero 

utilizados. En ningún caso PhotoBox SAS, incluido sus dirigentes, mandatarios, asalariados, 

afiliados y representantes, pueden ser responsables en calidad de toda demanda de toda 

naturaleza, directa o indirecta, nacida o en relación con los susodichos softwares y\o los 

servicios web tercero o vía los Servicios. 

14.2 PhotoBox SAS se reserva la posibilidad de colocar hipervínculos sobre sus sitios Web 

que dan acceso a páginas web otras que las de sus sitios. Los usuarios categóricamente son 

informados que los sitios a los cuales pueden acceder a través de los hipervínculos no 

pertenezcan a PhotoBox SAS. PhotoBox SAS declina toda responsabilidad en cuanto al 

contenido de las informaciones abastecidas sobre estos sitios en calidad de la activación del 

hipervínculo. La colocación de un hipervínculo con destino a estos sitios Web sin la 

autorización expresa y previa de PhotoBox SAS es prohibida.  



15. Cookies 

Información sobre el uso de cookies 

Nuestro sitio web utiliza cookies con el objetivo de distinguirte del resto de usuarios. El uso 

de cookies nos permite darte una mejor experiencia web, así como mejorar el sitio web. 

Cuando permites el uso de cookies, usted da consentimiento al uso de sus cookies con los 

objetivos detallados mas abajo. 

Una cookie es un pequeño documento de letras y números que instalamos en tu navegador o 

disco duro de tu ordenador. Las cookies contienen información que se envía al disco duro de 

tu ordenador.  

Para disfrutar al máximo de la experiencia en nuestro sitio y beneficiarse de una 

configuración personalizada, debe aceptar el uso de cookies en tu ordenador, tablet o móvil. 

Al igual que muchos otros sitios web, nuestro sitio no funciona cuando el uso de cookies ha 

sido bloqueado.  

A continuación le detallamos las cookies utilizadas por nuestro sitio. Hemos enumerado quien 

establece estas cookies y con que objetivos.  

Categoría Actor Propósito 

Funcionalidad nuestro sitio 

Nuestro sitio usa estas cookies para permitir el 

funcionamiento de algunas funciones básicas. 

Esto permite prestar un servicio mas 

personalizado, ya sea durante la navegación, el 

proceso de creación o la compra de tus 

creaciones. Entre algunos ejemplos, estas cookies 

permiten recordar tu email y contraseña 

registrados, los productos que has añadido a tu 

cesta y la lengua en que prefieres ver el sitio web. 

La información recogida por estas cookies nunca 

sera compartida o vendida a terceras partes.  

Estrictamente 

necesario 
nuestro sitio 

Las cookies son estrictamente necesarias ya que 

te permiten navegar por el sitio web y hacer el 

mejor uso de sus funciones. La información 

recogida por estas cookies solo se utiliza con 

estos fines. La información recogida por estas 

cookies nunca sera compartida o vendida a 

terceras partes.  

Analiticas/Performance 
Google Analytics, 

Eulerian 

Google Analytics y Eulerian hacen uso de cookies 

para almacenar información que nos ayude a 

comprender el uso que hace la gente de nuestro 

sitio web, así como detectar cualquier error que 

los usuarios puedan estar experimentado. 

Utilizamos esta información para saber como y 

donde podemos mejorar la experiencia del 

usuario. La información recogida a través de estas 

cookies es anónima, nunca sera compartida o 

vendida a terceras partes. 

Analiticas/Performance ABTasty Nuestro sitio trabaja con ABtasty a fin de 



Categoría Actor Propósito 

encontrar el contenido mas adecuado de cara a la 

experiencia del usuario. Las cookies utilizadas 

por ABTasty nos permiten identificar lo que 

experimentan los usuarios al navegar por nuestro 

sitio web. Esto nos permite mejorar la experiencia 

usuario en futuras ocasiones. La información 

recogida a través de estas cookies es anónima, 

nunca sera compartida o vendida a terceras partes.  

Targeting 

Facebook, Google 

Adwords, Bing, 

Madmetrics,... 

Photobox.co.uk work with 3rd party agencies, 

Quantcast and Jumptap to display banner 

advertising on other selected websites. These 

cookies also help us to monitor and improve the 

effectiveness of our banner advertising and to 

refine the targeting of these campaigns so that we 

are displaying the most relevant content for each 

individual. The data collected through these 

cookies is anonymous, these 3rd parties do not 

collect specific customer data and it is never 

shared with other third parties.  

Targeting 

Facebook, Google 

Adwords, Bing, 

Madmetrics 

Google Adwords, Bing, Madmetrics y Facebook 

utilizan cookies para monitorizar nuestra propia 

publicidad online de pago. La información 

recogida por estas cookies nos permite determinar 

donde nuestros anuncios son mas eficaces. Cada 

anunciante individuo utiliza sus propios cookies 

de seguimiento y los datos extraídos no son datos 

confidenciales o intercambiables.  

Targeting 

Tradedoubler, 

Antevenio, 

Powerspace, 

Clickpoint, etc. 

Las cookies son usadas por tercera partes 

TradeDoubler, Tradedetracker, etc .. permitiendo 

a Nuestro sitio cumplir con las obligaciones 

contractuales para hacer pagos a ellos cuando 

introducen un nuevo miembro / cliente para 

Nuestro sitio. Los datos recogidos a través de 

estas cookies es anónima, estas 3 partes no 

recogen datos específicos del cliente y nunca se 

comparte con terceros. 

Targeting 

Adroll 

Google 

remarketing 

Nuestro sitio trabaja con la agencia Adroll para 

mostrar publicidad mediante banners en otros 

sitios web seleccionados, basándose en las 

páginas ya visitadas en Nuestro sitio. Estas 

cookies nos ayudan a controlar y mejorar la 

eficacia de nuestra publicidad y definir mejor la 

orientación de estas campañas. Los datos 

recogidos a través de estas cookies es anónima, 

estas 3 partes no recogen datos específicos del 

cliente y nunca se comparte con terceros. 

Gestionar Cookies 



Usted puede bloquear cookies activando la configuración en su navegador que le permite 

rechazar la configuración de la totalidad o algunas cookies. Sin embargo , si utiliza la 

configuración del navegador para bloquear todas las cookies (incluyendo las cookies 

esenciales) puede no ser capaz de acceder a la totalidad de nuestro sitio . 

He aquí cómo hacerlo: 

 Google Chrome  
o En el menú de configuración , seleccione "Mostrar ajustes avanzados" en la 

parte inferior de la página. 

o Seleccione el botón de "configuración de contenido" en la sección de 

privacidad. 

o La sección superior de la página que aparece a continuación le informa acerca 

de las cookies y le permite configurar las cookies que desea. También le 

permite borrar las cookies almacenadas en la actualidad . 

 Mozilla Firefox  
o En el menú Herramientas , seleccione "opciones" (usuarios de Mac, vaya al 

menú Firefox y selecciona "preferencias" ) 

o Seleccione la pestaña de la intimidad en el cuadro de opciones. 

o Desde el menú desplegable seleccionar "utilizar la configuración personalizada 

para el historial. Esto abrirá las opciones para las cookies y se puede optar por 

activar o desactivar haciendo clic en el caja. 

 Internet Explorer 6 +  
o En el menú Herramientas, seleccione "Opciones de Internet". 

o Haga clic en la ficha Privacidad. 

o Usted verá un menú desplegable de configuración de privacidad el cual tiene 

seis opciones que le permiten controlar el número de cookies que se colocará : 

Bloquear todas las cookies, Alto, Medio Alto, Medio (nivel predeterminado), 

Bajo y Aceptar todas las cookies . 

 Safari  
o En el menú menú de ajustes / Safari , seleccione la opción ' Preferencias'. 

o Abra la ficha privacidad. 

o Seleccione la opción que desee en la sección " bloquear las cookies. 

 Otros navegadores  
o Para obtener información acerca de cómo administrar las cookies a través de 

otros navegadores, consulte la documentación o los archivos de ayuda en línea. 

16. Datos personales 

16.1 Conforme a la Ley "Informática y Libertades" n ° 78-17 del 6 de enero de 1978 (Ley de 

Protección de Datos Francesa), usted dispone en cada momento del derecho de acceso a sus 

respectivos datos personales. 



Usted podrá de igual modo i) completarlos o modificarlos si son inexactos o incompletos, en 

ejercicio de su derecho de rectificación al amparo de la citada ley ii) cancelarlos y\o iii) 

oponerse a su transmisión informando a PhotoBox SAS por escrito por medio de correo 

electrónico enviado al servicio de atención al cliente (ayuda@photobox.es) o por correo 

postal PhotoBox SAS / Z.A.C des Perriers / 37-39, rue De Beauce / 78500 Sartrouville / 

Francia. No obstante, los datos concernientes a su historial de transacciones efectuadas en el 

Sitio serán conservados durante el plazo legal de conservación de datos contables. 

16.2 Actualmente mantenemos contratos con varios socios prestadores de servicios en línea 

que nos ayudan a administrar y a optimizar el funcionamiento de nuestro sitio en Internet. 

Utilizamos los servicios de una empresa especializada para ayudarnos a evaluar la eficacia de 

nuestra publicidade y a determinar el comportamiento de los usuarios de nuestro sitio web. 

Para hacerlo, utilizamos balizas Internet y cookies de terceros, administradas por la citada 

empresa y utilizadas en nuestro Sitio.. 

Los datos que nos que recolectamos por estos medios son puramente estadísticos y no 

nominativos: Los códigos producidos y los precios de las mercancías compradas por los 

clientes, las páginas visitadas, las características técnicas del navegador y del sistema 

operativo de los clientes, la procedencia de los éstos y las acciones que efectúan sobre 

nuestros Sitios. 

Gracias a la recopilación automática de estos datos, nos es posible comprender mejor ciertos 

datos cualitativos o cuantitativos tales como las páginas preferidas de los usuarios, los 

productos más populares, el género de ofertas que les gusta ver, etc. Aunque la sociedad 

especializada registra las informaciones que vienen de nuestro sitio por nuestra cuenta, 

nosotros decidimos el modo en la que estos datos deben o no deben ser utilizados. Si usted no 

desea participar en este tipo de sondeos - teniendo como único fin el de ayudarnos a 

comprender cómo mejorar nuestro sitio, nuestros productos, nuestras ofertas y nuestras 

políticas de venta - Usted puede "auto-excluirse" de dicho tratamiento haciendo clic en el 

enlace que sigue y validando su elección: http://www.omniture.com/optout?cms_site_lang=3. 

Usted, por medio de la aceptación de las presentes Condiciones de Uso, acepta y consiente 

expresamente el tratamiento de sus datos personales en los términos descritos en la presente 

cláusula nº 16 y acepta que Photobox conserve y use dichos datos al efecto de prestarle 

adecuadamente los servicios por usted solicitados y en tanto no hayan sido cancelados por 

usted en los términos antes expresados. Del mismo modo, consiente la cesión de los mismos a 

las empresas con las que Photobox mantenga contratos o pueda celebrarlos en el futuro con la 

única finalidad de dar adecuado cumplimiento a los fines del presente Contrato, es decir, la 

prestación de los servicios por usted solicitados y a cuyo efecto se ha registrado usted en el 

Sitio de Photobox. 

Del mismo modo, usted acepta expresamente que sus datos puedan ser tratados por Photobox 

con fines comerciales relacionados con los servicios ofrecidos en el Sitio web. Este 

consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento, y en cualquier caso mediante los 

mecanismos indicados en cada una de las comunicaciones comerciales que Photobox le dirija.  

17. Propiedad intelectual 

17.1 Con el fin de devolver su Contenidos disponibles y permitirle a PhotoBox SAS librar los 

Servicios propuestos en línea, usted le concede a PhotoBox SAS un permanente derecho, 

universal y no exclusivo de copiar, poner en disposición, modificar, realizar obras derivadas y 

distribuir todo el Contenido que usted puso en línea. 

Usted será propietario de todo Contenido transmitido y usted garantiza a PhotoBox SAS para 

que ningún derecho de propiedad intelectual, derecho de las marcas, u otro derecho que 



pertenezca a terceros sea objeto de una falsificación cualquiera o una violación. Usted se 

compromete en indemnizar a PhotoBox SAS de toda acción a terceros que invoca una 

violación de sus derechos.  

17.2 Todas las informaciones, los contenidos, ficheros de imágenes, softwares y materiales 

puestos a su disposición por PhotoBox SAS son protegidos por derechos de propiedad 

intelectual e industrial. Ciertas fotografías presentadas por PhotoBox SAS son la propiedad 

del fotógrafo Richard Soberka, gracias por ponerse en contacto con él directamente sobre su 

sitio Internet para toda demanda de utilización. PhotoBox SAS no da el consentimiento a 

copiar, poner en disposición, modificar, realizar obras derivadas, distribuir todo elemento para 

el cual usted no es titular los susodichos derechos y usted no puede hacerlo sin el 

consentimiento expreso y previo del titular de los derechos correspondientes.  

17.3 Si usted escoge compartir sus fotos con terceros, usted acepta una utilización privada 

(sobre todo soporte) de sus fotos o creaciones sea hecha por uno o varios miembros con 

quienes usted compartió sus fotos o a los cuales usted los hizo accesibles. Recíprocamente, si 

has sido escogido por un miembro para compartir sus fotos o creaciones, usted se compromete 

en utilizar aquellos sólo en un marco personal.  

17.4 Usted es responsable del conjunto de los Contenidos, los datos, los documentos o la 

información que usted propone, notifica y / o pone en ejecución sobre uno o varios sitios 

www.photobox.es 

 

Usted garantiza que las fotos trasladadas no atentan contra los derechos de los terceros. Usted 

garantiza además a PhotoBox SAS contra todo recurso en reivindicación y reclamación de 

toda naturaleza, particularmente en daños y perjuicios, que un tercero podría formular en 

calidad de la utilización fraudulenta de toda imagen. Usted asumirá así todas las 

consecuencias, particularmente financieras, resultando de la utilización fraudulenta de las 

imágenes que usted trasladó sobre el sitio PhotoBox y e indemnizará particularmente a 

PhotoBox SAS con toda condena y gastos eventuales de defensa que resultaba de tales 

reclamaciones en justicia formadas por terceros.  

18. Información sobre las marcas 

Photobox,  

El logotipo de Photobox y cualquier otro logotipo, nombre de productos y servicios son 

marcas registradas propiedad de Photobox SAS. Sin autorización expresa de Photobox SAS, 

usted se compromete a no utilizar, reproducir o distribuir estas marcas en modo alguno.  

 

Los logotipos de Photoways y cualquier otro logotipo, nombre de productos y servicios 

Photoways son marcas registradas propiedad de SAS Photobox. Sin autorización expresa de 

Photobox SAS, usted se compromete a no utilizar, reproducir o distribuir estas marcas en 

modo alguno.  

19. Garantía 

19.1 PhotoBox SAS ejecuta sus obligaciones contractuales con todo el cuidado posible en el 

uso de su profesión dentro de un marco de obligación general de medios. Tratándose de un 

servicio informático abastecido a través de Internet el cliente es informado que en estas 

http://www.photobox.es/


condiciones de técnica, el buen funcionamiento de los Servicios propuestos por PhotoBox 

depende de factores que no son totalmente bajo su control. PhotoBox SAS provee garantía 

expresa o implícita, en esto esta incluido (sin que esta enumeración sea limitativa) las 

garantías correspondientes tienen la calidad informática y la compatibilidad del servicio tiene 

un uso específico, o tiene la no violación de las reglas de utilización del servicio por sus 

usuarios. 

PhotoBox SAS no garantiza que i) los servicios responderán perfectamente, tienen sus esperas 

puesto que ii) los servicios serán interrumpidos, oportunos, o privados de todo error iii) los 

resultados que pueden ser obtenidos utilizando los servicios serán exactos y fiables iv) la 

calidad de todo producto, los servicios, las informaciones u otro material comprados u 

obtenidos por usted a título(en calidad) de un servicio será tiene la altura de su 

esperas(previsiones), y v) que los defectos en los software utilizan, si existe allí, serán objeto 

de una corrección. 

Todo material transferido o obtenido de manera diferente en el momento de la utilización de 

uno de los servicios permanecerán sus riesgos y peligros. Usted será el sólo responsable para 

todo el daño sufrido a su ordenador o toda pérdida de datos consecutivos al transferir este 

material. La garantía de evicción esta limitada a 3 meses que prosiguen a la expedición del 

pedido. El importe del ejercicio de esta garantía no será excedido al importe del pedido inicial 

franqueado por el cliente. 

Ningún consejo y ninguna información, que sean orales o escritos, obtenidos por usted de 

PhotoBox o en el momento de la utilización del servicio no son susceptibles de crear garantías 

no expresamente previstas por las condiciones de utilización.  

19.2 Usted se compromete en garantizar e indemnizar a PhotoBox SAS (así como sus 

sociedades hermanas o afiliadas, sus representantes, sus asalariados, sus socios contra todo 

daño, queja o demanda que emana de un tercero al i) envío, la difusión, el uso o la transmisión 

de Contenido por usted sobre el Sitio, ii) la utilización de los Servicios, iii) la violación de las 

Condiciones de Utilización, o iv) el atentado a los derechos de otro. Esta garantía esta cubierta 

por 50 000 euros por usuario (cincuenta mil euros) y se entiende indemnidades reclamadas, 

honorarios de abogados y gastos de justicia.  

19.3 Artículo 5 de la Directiva 1999/44CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 

mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de 

consumo establece que: “Artículo 5. Plazos.1. El vendedor deberá responder de conformidad 

con el artículo 3 cuando la falta de conformidad se manifieste dentro de un plazo de dos años 

a partir de la entrega del bien. Si, con arreglo a la legislación nacional, los derechos previstos 

en el apartado 2 del artículo 3 están sujetos a un plazo de prescripción, éste no podrá ser 

inferior a dos años desde la entrega del bien.2. Los Estados miembros podrán disponer que el 

consumidor, para poder hacer valer sus derechos, deberá informar al vendedor de la falta de 

conformidad en el plazo de dos meses desde la fecha en que se percató de dicha falta de 

conformidad.”  

20. Responsabilidad del usuario 

El usuario se compromete en utilizar los servicios del sitio así como el conjunto de las 

informaciones a las cuales podrá tener acceso que por razones personales y en un fin 

conforme con el orden público, con las buenas costumbres y con los derechos de terceros. 

El usuario se compromete en no perturbar el uso que podrían hacer otros usuarios del sitio, de 

no acceder a las cuentas de usuarios de terceros y de no acceder a partes del sitio cuyo acceso 

es reservado. 



El usuario se compromete en no cometer ningún acto que puede acusar la seguridad 

informática de PhotoBox SAS o de otros usuarios. 

El usuario se compromete en no interferir o interrumpir el funcionamiento normal del sitio. 

El usuario se compromete en no cometer ningún acto por razones comerciales y políticas, de 

publicidad y de toda forma de solicitación comercial particularmente el envío de correos 

electrónicos no solicitados. 

El usuario se compromete en no recolectar, utilizar, o efectuar un tratamiento cualquiera de 

los datos personales de otros usuarios. 

 

El usuario se compromete en indemnizar a PhotoBox SAS, sus directores, sus empleados y 

otros agentes en caso de queja, acción, persecución, condena de estos últimos que resultan del 

incumplimiento de las condiciones generales de la utilización por parte del usuario.  

21. Responsabilidad de PhotoBox SAS 

PhotoBox SAS no podrá ser responsable 

 

De la calidad informática del servicio, el servicio que fue propuesto "en estas condiciones"; 

De la perturbación de la utilización del sitio; 

De la imposibilidad de utilizar el sitio;  

Atentados a la seguridad informática, pudiendo causar daños a los materiales informáticos de 

los usuarios y a sus datos; 

Del atentado a los derechos de los usuarios de manera general.  

22. Limitación expresa de responsabilidad 

Usted reconoce y acepta que, en toda la medida permitida por la reglamentación vigente, 

PhotoBox SAS no podrá valorar para ser el responsable de todo daño directo o indirecto en 

esto incluido particularmente las pérdidas de beneficios, de clientela, de datos o pérdida de 

bienes corporales o incorporales (y lo mismo si PhotoBox SAS ha sido informado sobre la 

potencialidad de tales daños) pudiendo sobrevenir i) de la utilización o al contrario de la 

imposibilidad de utilizar los servicios ii) a causa de la adquisición de bienes o de una 

transacción sobrevenida en el momento de la utilización de los servicios iii) en respuesta a un 

acceso no autorizado a uno de los servicios por un usuario e iv) más generalmente a 

cuestiones en referencia de los servicios.  

23. Anulación 

23.1 PhotoBox SAS tiene el derecho de poner fin a todo derecho de acceso correspondiente a 

su cuenta y su contraseña, incluso a suprimir su cuenta, así como el derecho a retirar o a 

desplazar todo el Contenido sobre el Servicio y esto debido a la ausencia de la utilización de 

su cuenta durante una duración de un año, o en caso de una utilización de su cuenta contrario 

a las buenas costumbres y\o contrario al orden público.  

23.2 Toda anulación de su acceso al Servicio es susceptible de intervenir en el plazo de 15 

días siguientes el envío de un correo electrónico simple. PhotoBox SAS no podrá valorar para 

ser responsable enfrente de quienquiera para toda la anulación de su acceso a los Servicios.  



24. Modificación 

24.1 Las Condiciones de Utilización son susceptibles de ser modificadas a cada momento, sin 

aviso previo. 

24.2 Las páginas del Sitio que completan las Condiciones de Utilización forman parte 

integrante de esta. En el momento de campañas promocionales las condiciones 

complementarias pueden completar las Condiciones de Utilización; en caso de contradicción 

entre las Condiciones de Utilización y las condiciones complementarias, estas últimas 

prevaldrán. 

24.3 PhotoBox SAS se reserva el derecho, a cada momento, de modificar, interrumpir 

temporalmente o de manera permanente todo el Servicio y esto sin información previa. 

PhotoBox SAS no podrá valorar responsable a su contra o en contra de terceros para toda 

modificación, suspensión o interrupción del Servicio.  

24.4 Su pedido no podrá ser modificado una vez este en producción. 

25. Plazo de anulación / Garantía "satisfecho o 

reembolsado"  

25.1 Según el artículo L.121-20 del código de consumo, el consumidor dispone de un plazo 

de siete días francos para ejercer su derecho de contraorden sin tener justificar motivos ni 

pagar las penalidades. Los gastos de vuelta se quedarán sin embargo al cargo del consumidor. 

El plazo mencionado a partir de la recepción de los bienes o a partir de la aceptación de la 

oferta para las prestaciones de dichos servicios. 

 

Cuando las informaciones previstas al artículo L. 121-19 no fueron surtidas, el plazo de 

ejercicio del derecho de anulación son trasladadas a tres meses. No obstante, cuando el 

abastecimiento de estas informaciones interviene a tres meses a partir de la recepción de los 

bienes o de la aceptación de la oferta, trasladando el plazo de siete días mencionados al primer 

aparte. Cuando el plazo de siete días expira el sábado, el domingo o días de fiesta, es 

prorrogado hasta el primer día laborable siguiente. 

 

Sólo serán aceptados los productos al estado nuevo y la ropa (accesorios, etc.), devueltos en 

su embalaje de origen y enviados a la dirección siguiente: 

 

PHOTOBOX 

Garantía de Satisfacción o de reembolso 

37-39 rue de Beauce 

78500 Sartrouville 

25.2 Según el artículo L.121-20-2 del código del consumo, el derecho de anulación no puede 

ser ejercido para el abastecimiento de servicios cuya ejecución comenzó, con acuerdo del 

cliente, antes de finales del plazo de siete días laborables, lo mismo que para el 

abastecimiento de los bienes confeccionados según las especificaciones del consumidor o 

distintamente personalizados o el que, a causa de su naturaleza, no pueden ser reexpedidos. 

 

Sin embargo, en PhotoBox SAS, la calidad es un punto esencial y presente en cada etapa del 



tratamiento de sus fotos y de sus creaciones. Por consiguiente, si usted considera que no 

respondimos a sus deseos, no espere en reenviarnos sus ediciones, creaciones (libros de fotos, 

calendarios, confusamente) u objetos foto en los 14 días de su recepción precisando los 

motivos de su insatisfacción (pasado este plazo, ninguna demanda de reembolso será 

admisible). Como usted desee, sus ediciones u objetos fotos serán objeto de un nuevo control 

calidad en el seno de nuestro laboratorio y en el seno de una nueva edición o en el seno de un 

reembolso en forma de crédito o por cheque, en el plazo de 21 días a partir de la vuelta de su 

pedido inicial.  

26. Servicio de mediación 

Si después de contactos con nuestro servicio clientes y a pesar de nuestra atención, 

insatisfacciones o desacuerdos particularmente en el tratamiento de su pedido, la aplicación de 

las presente CGU (condiciones generales de uso) o la calidad de los productos abandonados 

podrían prolongarse, le invitamos a ponerse en contacto con nuestro servicio de arbitraje para 

resolver su litigio: 

PhotoBox SAS - Servicio mediación - ZAC de Perriers - 37-39, rue de Beauce - 78500 tipos 

de Sartrouville 

Su pedido será tratado de manera prioritaria bajo la vigilancia de nuestra dirección general.  

27. Salvaguardar los datos 

Le incumbe hacer una copia de aval de sus datos y ficheros antes de la transmisión en el Sitio. 

PhotoBox SAS no podrá en ningún caso valorar para ser responsable en caso de pérdida o 

deterioro de susodichos datos o ficheros. 

28. Fuerza superior 

Ninguno de las partes puede ser responsable hacia la otra, y ninguna indemnidad puede serle 

pedida, a título de los retrasos o las consecuencias dañosas debidas a casos de fuerza mayor. 

 

Primeramente, los casos de fuerza mayor suspenden la ejecución de las condiciones presentes 

y generales. 

 

Si más allá de un período de tres meses, las partes comprueban la persistencia de la fuerza 

superior, las condiciones presentes y generales serán rescindidas automáticamente y con pleno 

derecho, salvo acuerdo contrario de ambas partes. 

De modo expreso, están considerados como casos de fuerza mayor o fortuita, los 

habitualmente retenidos por la jurisprudencia de los cursos y de los tribunales franceses.  

29. Diversos 

29.1 Las Condiciones de Utilización constituyen la totalidad del acuerdo pasado entre 

PhotoBox SAS y el usuario del Servicio en lo que concierne a la utilización del Servicio; las 

Condiciones de Utilización se sustituyen en todo acuerdo eventualmente intervenido 

anteriormente entre usted y PhotoBox SAS. 

El defecto para PhotoBox SAS de ejercer los derechos que le son reconocidos en aplicación 

de los presentes no constituye una renuncia que hace valer estos derechos. Si una cualquier 



disposición de las Condiciones de Utilización venía para ser anulada, otras disposiciones 

permanecerán válidas y continuarán aplicándose.  

29.2 Las Condiciones de utilización son regidas por la ley francesa. 

 

En caso de un desacuerdo relativo a la aplicación de las Condiciones presentes de Utilización, 

su interpretación o, de modo más general, a la utilización del Servicio entre un profesional y 

una sociedad PhotoBox SAS, el tribunal competente será el tribunal de comercio de París.  

29.3 1. La acción entablada por un consumidor contra la otra parte contratante podrá 

interponerse ante los tribunales del Estado miembro en que estuviere domiciliada dicha parte 

o ante el tribunal del lugar en que estuviere domiciliado el consumidor. 

2. La acción entablada contra el consumidor por la otra parte contratante sólo podrá 

interponerse ante los tribunales del Estado miembro en que estuviere domiciliado el 

consumidor. 

3. El presente artículo no afectará al derecho de presentar una reconvención ante el tribunal 

que entendiere de una demanda principal de conformidad con la presente sección.  

30. El Cofrecito Regalo 

El Cofrecito Regalo Fotos de Lujo es exclusivamente autorizado sobre los sitios editados por 

PhotoBox SAS. No es cambiable, ni reembolsable. En caso de no utilización, en caso de 

pérdida, en caso de robo o en caso de destrucción del Cofrecito Regalo (particularmente del 

código que figura sobre el cupón), el beneficiario no podrá aspirar a ningún reembolso o a 

ninguna compensación de cualquiera que sea la naturaleza. El código personal no podrá ser 

utilizado más para todo pedido posterior a la fecha a fin de validar el cupón del Cofrecito 

Regalo. El contenido de los productos y del sitio que figura en el Cofrecito Regalo puede ser 

cambiado durante la duración de su validez. 

PhotoBox SAS se compromete entonces en encontrar un producto del mismo origen y de 

valor equivalente.  

 


