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Estos términos de uso se aplican a la aplicación para
smartphones Scan4Chem que está disponible en España. La
aplicación fue desarrollada en el Proyecto LIFE de la UE
AskREACH (LIFE16 GIE/DE/000738) y es proporcionada y
controlada por la German Environment Agency
(Umweltbundesamt; UBA). La German Environment Agency se
denomina en lo sucesivo como el proveedor, nosotros o nuestro.
La Fundación Vida Sostenible es una organización de replicación
en el proyecto AskREACH y el administrador regional de
aplicaciones para Scan4Chem en España.

Las persoans menores de 14 años no pueden utilizar los servicios ni proporcionar ninguna información
personal sobre ellos. Los padres o tutores no pueden aceptar estos términos o registrarse para los
servicios en nombre de menores de 14 años.

Los términos de uso junto con nuestra Política de privacidad forman un acuerdo vinculante. Al usar
nuestra aplicación, usted acepta los términos de uso. Si se modifica alguna de estas disposiciones,
se le informará en consecuencia. Si decide no aceptar las nuevas disposiciones, ya no podrá utilizar la
aplicación.

Puede utilizar nuestra aplicación para obtener información sobre sustancias extremadamente
preocupantes (SEP) en artículos. Consulte las preguntas frecuentes en la aplicación sobre la definición
de SEP, el derecho del consumidor a la información sobre estas sustancias y el alcance de este
derecho.

El uso de Scan4Chem es gratuito. La obtención de la dirección de la empresa y el envío de la solicitud se
realizan a través de Internet y suponen una cantidad variable de datos (kB), en función del número de
fotografías que el usuario adjunte. Tenga en cuenta que es posible que se incurra en costos de
conexión para las solicitudes en línea. La información sobre las SEP se puede obtener de diferentes
formas:

1. Instantáneamente a través de la base de datos europea que está conectada a la aplicación
(siempre que el proveedor del producto haya ingresado la información en esta base de datos)

2. Mediante el envío de una solicitud para ser trasladada al proveedor del producto y recibiendo
su respuesta.

En ambos casos, debe aceptar estos términos de uso. Si envía una solicitud para que se transmita al
proveedor del producto, debe proporcionar su nombre, dirección de correo electrónico y país de
residencia. Solo su nombre y su país de residencia se transmiten al proveedor del producto.
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Si tiene preguntas, comentarios o reservas sobre estos términos de uso o nuestros servicios,
comuníquese con scan4chem@uba.de (alemán o inglés) o con su administrador regional en España:
askreach@vidasostenible.or

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de subir
información a los servicios?

Si un producto aún no está en la base de datos de nuestro sistema, puede proporcionar el nombre del
producto y el nombre de la marca/empresa y cargar una foto del producto en la base de datos durante
el proceso de creación de la solicitud. Luego, esta información se marca como información de
colaboración colectiva y se muestra a otros usuarios de la aplicación para que puedan identificar los
productos que acaban de escanear. También puede enviar una dirección de correo electrónico
de un proveedor de productos si aún no hay una dirección de correo electrónico en nuestra lista de
direcciones. La dirección de correo electrónico se verifica y, si es correcta y no es una dirección de
correo electrónico personalizada, se incluye en nuestra lista de direcciones para que otros usuarios de
la aplicación puedan usarla para sus solicitudes. Además, puede agregar un comentario personal
a la solicitud que se envía al proveedor del producto.

Usted se compromete a no ingresar o subir contenidos o contribuciones de usuarios que infrinjan la
legislación, incluidos los derechos de terceros. El contenido, las contribuciones o los comentarios no
serán dañinos, fraudulentos, engañosos, amenazantes, acosadores, difamatorios, obscenos o de otra
manera objetables.

Las fotos deben mostrar exclusivamente el producto de consumo en cuestión, sin personas, matrículas
de vehículos, elementos que sugieran la tienda en la que se realizó la foto, etc. No se pueden utilizar
imágenes con derechos de autor. Cualquier violación de cualquiera de los anteriores dará por terminado
su derecho a utilizar o acceder a los servicios.

El prestador tiene derecho a utilizar, editar y explotar los contenidos en cualquier momento y a cederlos
a terceros. Esto incluye en particular el derecho de reproducción, el derecho de distribución y el
derecho de reproducción pública, en particular el derecho de accesibilidad pública. El usuario renuncia
a cualquier derecho de autor. Esta disposición no afecta el derecho del usuario a otorgar a terceros
derechos sobre el contenido bajo ciertos modelos de licencia.

Por último, permite que el proveedor realice cambios en sus envíos de usuario para personalizarlos y
adaptarlos a los requisitos técnicos de las redes de conexión, dispositivos, servicios o medios al realizar
los pasos técnicos necesarios para proporcionar los servicios a nuestros usuarios (incluido usted).

También nos reservamos el derecho, a nuestro exclusivo criterio y sin previo aviso, de eliminar
contenido de los servicios en cualquier momento y por cualquier motivo (incluidos, entre otros,
reclamos de terceros de que el contenido que ha aportado infringe estos términos).
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Otras obligaciones del usuario

El usuario de la aplicación debe abstenerse de cualquier actividad que pueda perjudicar y/o sobrecargar
el funcionamiento de los servicios o la infraestructura técnica detrás de ellos.

Si el uso, los servicios o sus funcionalidades se interrumpen, el usuario deberá informar
inmediatamente al proveedor o al administrador de la aplicación regional de esta interrupción. Lo
mismo se aplicará si el usuario obtiene información sobre contenidos publicados por terceros que
infrinjan manifiestamente la legislación aplicable o los derechos de terceros.

¿Quién es responsable de la información cargada
o transmitida por el usuario de la aplicación
o el proveedor del producto?

Cualquier información o contenido publicado o transmitido a través de los servicios por los proveedores
de productos o usuarios de la aplicación es responsabilidad exclusiva de la persona que origina dichos
contenidos. No aceptamos ninguna responsabilidad por la exactitud de la información proporcionada
por los proveedores de productos. Las opiniones que puedan expresarse en las respuestas de los
proveedores no reflejan necesariamente nuestros propios puntos de vista.

Usted accede a toda esa información y contenidos bajo su propio riesgo. No somos responsables de
ningún error u omisión en dicha información o contenido ni de ningún daño o pérdida que pueda sufrir
en relación con ello. No podemos garantizar la identidad de todos los usuarios de aplicaciones
y proveedores de productos con los que interactúa durante el uso de los servicios y no somos
responsables de quien obtenga acceso a los servicios.

Uso de datos personales publicados en nuestras
herramientas informáticas

No está permitido el uso indebido de datos del pie de imprenta o información comparable de los datos
de contacto publicados por nosotros, como direcciones postales, números de teléfono y fax
y direcciones de correo electrónico.
Nos reservamos expresamente el derecho de emprender acciones legales contra los remitentes
de los llamados correos no deseados en caso de incumplimiento de esta prohibición.

¿Qué pasa si ya no quiero usar los servicios?

Puede eliminar la aplicación en su teléfono inteligente u otro dispositivo en cualquier momento.
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Lea nuestra Política de privacidad y la información sobre el derecho de usar sus datos cargados
descritos anteriormente para obtener más información sobre cómo tratamos la información que nos ha
proporcionado cuando deja de usar nuestros servicios.

También podemos rescindir su uso de los servicios (o suspender su acceso a ellos) por cualquier motivo
a nuestra discreción, incluida su violación de estos términos. Tenemos el derecho exclusivo de
determinar si usted está incumpliendo alguna de las restricciones establecidas en estos términos.

Responsabilidad

El proveedor no garantiza la disponibilidad, confiabilidad o funcionalidad de la aplicación, o su idoneidad
para sus propósitos.

La indemnización por incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales se limita a los daños
previsibles típicos del contrato, salvo en los casos de dolo o culpa grave.

Derecho de recurso

Si el uso de la aplicación daña a terceros, libera al proveedor y a nuestros empleados o representantes
de pagar daños a terceros. Esto significa que si usted, como usuario de la aplicación, daña a un tercero
y este tercero tiene un reclamo por daños y perjuicios, el usuario de la aplicación debe pagar los daños
al tercero. Si en estos casos el tercero perjudicado por el usuario de la aplicación presenta una
reclamación por daños y perjuicios contra el proveedor y nosotros y nuestros empleados
o representantes incurrimos en costos, el usuario de la aplicación debe reembolsar estos costos. Estos
costos también pueden incluir una defensa legal adecuada, si el daño reclamado por el tercero contra el
proveedor solo puede evitarse de esta manera.

Por ejemplo: el usuario de la aplicación no utiliza una imagen tomada por él mismo en la aplicación para
utilizarla en la solicitud a una empresa, sino que utiliza una imagen protegida por derechos de autor sin
ningún derecho de uso.

–Si el propietario de los derechos de autor de la imagen ahora reclama daños y perjuicios por esta
infracción de derechos de autor, el usuario de la aplicación debe pagar los daños y perjuicios por la
infracción e indemnizar al proveedor de la aplicación.

Cláusula de divisibilidad

En caso de que una de las disposiciones anteriores sea o deje de ser válida, las disposiciones restantes
continuarán aplicándose.
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