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Condiciones de uso 

Página de amistad de Facebook 

Art. 1 Ámbito de aplicación del presente aviso legal 

Las presentes condiciones se aplicarán al uso de esta página de amistad de Facebook entre el 
usuario y el administrador de ésta (en lo sucesivo, el "proveedor"). 

El uso de la página solo estará permitido previa aceptación de las condiciones por parte del usuario. 

Art. 2 Exclusión de responsabilidad respecto al contenido de nuestra página de Facebook 

Todo el contenido de esta página de Facebook se crea aplicando la máxima diligencia. No obstante, 
el proveedor no se hace responsable de la exactitud, integridad o actualidad del contenido publicado. 
El uso del contenido de la página se realizará siempre bajo la responsabilidad de los propios usuarios. 
Las publicaciones en las que conste un autor manifiesto, recogen la opinión de éste y no siempre 
tiene por qué coincidir con la del proveedor.  

Art. 3 Enlaces a contenido externo presentes en nuestra página de Facebook 

En nuestra página de Facebook se publican enlaces a sitios web de terceros (en lo sucesivo, 
«enlaces externos»). Estos sitios web son responsabilidad de sus respectivos administradores. Antes 
de proceder a la publicación de los enlaces externos por primera vez, el proveedor revisa su 
contenido para cerciorarse de que no infringen ninguna ley. Esto significa que, en el momento de su 
publicación, no era apreciable la comisión de infracciones legales. El proveedor no tiene ninguna 
influencia sobre la configuración actual o futura de las páginas web enlazadas, ni sobre su contenido. 
La publicación de enlaces externos no implica la asunción por parte del proveedor de los contenidos 
referidos mediante alusión o enlace. No resulta razonable exigir al proveedor el control permanente 
de los enlaces externos, si no existen indicios concretos de una infracción legal. No obstante, tan 
pronto como se tenga conocimiento de la presencia de una infracción legal, se procederá a la 
eliminación inmediata de los enlaces afectados. 

Art. 4 Obligaciones de los usuarios de nuestra página de Facebook 

(1) Los usuarios se comprometen a no realizar publicaciones ni comentarios en nuestra página de 
Facebook que atenten contra estas normas, las buenas costumbres o la legislación alemana. En 
particular, están terminantemente prohibidas las siguientes acciones:  

 publicar contenido de carácter ofensivo o que incluya información falsa; 

 usar sin la debida autorización contenidos protegidos por ley, especialmente por las leyes 
de derechos de propiedad intelectual e industrial; 

 realizar prácticas contra la libre competencia; 

 anunciarse en la página sin la correspondiente autorización por escrito por parte del 
proveedor. Esto incluye también la inserción de la denominada publicidad encubierta y 
particularmente, el enlace de la página de fans o sitio web propios, con independencia de si 
estos van acompañados o no de texto en los comentarios o en la propia publicación.  

(2) El proveedor tendrá derecho a eliminar todas las publicaciones y comentarios que pudieran ser 
constitutivos de alguna infracción legal. 

(3) Los usuarios se comprometen a revisar sus propias publicaciones y comentarios antes de 
proceder a su publicación, para cerciorarse de que no incluyen datos que no desean publicar. Todas 
las entradas y temas publicados son susceptibles de ser registrados por los motores de búsqueda y 
por tanto, estar accesibles a todo el mundo. Los usuarios no tendrán derecho a reclamar al proveedor 
la eliminación o rectificación de las publicaciones recogidas en los motores de búsqueda. 
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(4) En el caso de que terceros u otros usuarios presentaran una reclamación contra el proveedor por 
posibles infracciones legales, derivadas (a) de contenidos publicados en la página del proveedor de 
Facebook por un usuario o (b) del uso realizado por parte de un usuario de la página del proveedor, 
este usuario se compromete a eximir al proveedor de toda responsabilidad, incluyendo cualquier 
indemnización por daños y perjuicios, así como a reembolsar al proveedor todos los costes en que 
pudiera incurrir como consecuencia de la posible infracción legal. En particular, el proveedor quedará 
eximido de todos los costes asociados a la legítima necesidad de recurrir a una defensa jurídica. El 
proveedor tendrá derecho a exigir al usuario un anticipo razonable en concepto de ello. El usuario 
tendrá la obligación de colaborar de buena fe con el proveedor, proporcionándole toda la información 
y documentación que pudiera ser de utilidad en la defensa jurídica frente a terceros. Ello no afectará 
al resto de derechos que asisten al proveedor, incluida la reclamación de una indemnización por 
daños y perjuicios. Los usuarios que no sean responsables de la posible infracción legal quedarán 
eximidos de las citadas obligaciones. 

Art. 5 Derechos de propiedad intelectual y de autor 

(1) Todo el contenido publicado en esta página de Facebook está sujeto a la ley alemana sobre 
derechos de propiedad intelectual y de autor. Cualquier uso no permitido en la ley requerirá el 
consentimiento previo y por escrito del proveedor o del titular de los derechos correspondientes. Esto 
afecta particularmente a la reproducción, edición, traducción, almacenamiento, procesado y 
divulgación de contenido, a través de bases de datos u otros medios y sistemas electrónicos. Todos 
los contenidos y derechos pertenecientes a terceros, deberán estar debidamente identificados como 
tales. Sin la debida autorización, no se permite la reproducción o divulgación —parcial o completa— 
de ningún contenido, y ello es constitutivo de hecho punible. Solo se permite la producción de copias 
o la descarga de contenido para fines particulares, privados y nunca comerciales. 

(2) La representación de este sitio web en marcos externos solo está permitida previo consentimiento 
por escrito. 

Art. 6 Protección de datos en Facebook y botón de «Me gusta»  

 (1) El proveedor de esta página de Facebook utiliza complementos (también conocidos como ‘plug-
ins’ por su denominación en inglés) de Facebook.com, puestos a disposición por la empresa 
Facebook Inc., sita en 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 (Estados Unidos). Advertimos 
a todos los usuarios de nuestra página web, en la que está instalado el complemento de Facebook, 
que éste permite el establecimiento de una conexión con Facebook, a través de la cual se efectúa 
una transmisión al navegador de los usuarios para que el complemento pueda aparecer en la página 
web. 

(2) Asimismo, el uso de la página dará lugar a la transmisión de datos a los servidores de Facebook 
sobre las visitas realizadas por el usuario a nuestro sitio web. Si el usuario mantiene iniciada la sesión 
en Facebook, los datos de uso serán vinculados con su cuenta personal de Facebook. Si el usuario 
mantiene iniciada la sesión en Facebook y utiliza activamente el complemento de Facebook (por 
ejemplo, haciendo clic en el botón de «Me gusta» o mediante la publicación de comentarios), estos 
datos serán transferidos a su cuenta de Facebook y se publicarán. Ello es evitable mediante el cierre 
previo de la sesión de la cuenta de Facebook. 

(3) No sabemos con exactitud qué datos guarda o usa Facebook. Por lo tanto, los usuarios de nuestra 
página deberán contar con la posibilidad de que Facebook almacene todas y cada una de las 
actividades que realicen en ella. 

(4) Al hacer clic en el botón de «Me gusta», Facebook recibirá información acerca de la dirección IP, 
el tipo de procesador y la versión del navegador de los usuarios. A través de la dirección IP, junto con 
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otra serie de datos y el nombre real (cuando se haya utilizado para crear el perfil de usuario), 
Facebook podría determinar la identidad y los hábitos de la persona que se encuentra detrás del 
perfil. Si un usuario se conecta en la red social utilizando siempre el mismo perfil, Facebook podría 
conocer sus preferencias, contactos y estilo de vida. 

Art. 7 Otras disposiciones 

(1) Por lo demás, se aplicarán las condiciones generales de uso de la empresa Facebook Ireland 
Limited, sita en Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 (Irlanda), disponibles para su consulta 
en: https://www.facebook.com/terms.php 

(2) Si desea más información sobre la privacidad de los datos en Facebook, puede consultar la 
política de protección de datos de Facebook Ireland Limited que encontrará en: 
https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Fuente: Modelo gratuito en alemán para la redacción de un aviso de exclusión de responsabilidad 
para páginas de fans de Facebook del Juraforum.de-Anwaltssuche. 
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