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                                                CONDICIONES DE UTILIZACION 

                                                 Para la plataforma web www.kizoa.es 

Kizoa es una marca propiedad de la empresa Pixvisio, inscrita en el “Registre des Sociétés d’Evry” con el número 490 

864 063.  La sede se encuentra en 24 rue de l’Est, 75020 Paris, Francia.  

Las siguientes Condiciones de Utilización regulan la relación contractual entre todos los usuarios de este sitio (en lo 

sucesivo como “usted”) y Pixvisio (referido en estas condiciones como la marca “Kizoa”). 

 

1. Registro 

Para utilizar los servicios Kizoa en línea, debe ser mayor de edad como se define en su país de residencia para 

participar e inscribirse a un servicio en línea. Usted puede ser requerido a dar su correo electrónico y cualquier 

información adicional que sea necesaria para registrarse a nuestros servicios.   

 

2. Derechos del Usuario 

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 

El usuario tiene derecho a la disponibilidad constante de los servicios Kizoa al menos que Kizoa tenga hacer 

mantenimiento y actualizaciones del servicio.  

CONFIDENCIALIDAD DE INFORMACION 

Usted tiene un derecho permanente de acceder y modificar sus datos personales, como especificado en los textos 

Europeos u leyes Franceses en efecto (artículo 34 de la ley del 6 de Enero, 1978). En cualquier momento, usted 

puede preguntar a Kizoa que información guardamos en nuestra sistema y puede pedir la modificación y eliminación 

de esta información.  Los datos del usuario pueden ser utilizados para informar al usuario de los servicios y ofertas 

de Kizoa por correo electrónico. En cualquier momento puede pedir a Kizoa de ser eliminado de nuestra lista de 

correos electrónicos utilizando el lienzo en la parte inferior de nuestros mensajes.   

De acuerdo con la ley francesa “Informática y Libertad” y la legislación Europea, el tratamiento de los datos se ha 

declarado a la Comisión Nacional de Informática y Libertades (NTIC). El número de declaración es 1257631.  

Kizoa está autorizado a tomar, procesar y utilizar su información.    

Kizoa nunca comparte su información personal con terceros.  

 

3. Conducto del Usuario 

Los servicios Kizoa no pueden ser utilizados por lo siguiente: 

 Descargar, mostrar, o transmitir cualquier contenido que sea amenazante, prejudicial, abusivo, difamatorio, 

pornográfico, vulgar, obsceno, racista, incitando a la autolesión o suicidio, o se considere reprensible por 

Kizoa.  

 

 Descargar, mostrar, o transmitir por cualquier medio contenido que infrinja patentes, derechos de autor, 

secretos comerciales, intelectual o cualquier otro derecho de propiedad que pertenecen a otros. 
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Kizoa tiene el derecho de eliminar cualquier contenido en violación con nuestras Condiciones de Utilización o que 

sea determinado como reprehensible por Kizoa. Cualquier uso de los contenidos por parte del usuario se realiza con 

el conocimiento y aceptación de los riesgos asociados a la utilización del contenido por el usuario.  

Kizoa solo divulgara contenido o información del usuario a las autoridades judiciales francesas previa presentación 

de una orden judicial valida o si Kizoa considere necesario a fin de proteger la seguridad y la dignidad de uno o varios 

individuos. 

 

4. Protección Jurídica 

RENUNCIA DE GARANTIA 

El usuario es consciente de conectarse a la plataforma web Kizoa y utiliza estos servicios por su propia voluntad.  

Kizoa no es responsable por ningún daño directo o indirecto (perdida financiero, pérdida de beneficios, etc.) que un 

usuario o un tercero puedan sufrir por la razón que sea en relación con su conexión a este sitio, a la imposibilidad de 

acceder o conectarse al sitio, o por el mal funcionamiento del sitio. Esto se refiere en particular a los daños derivados 

de contenido inexacta, errores, retrasos o interrupciones en la transmisión, de la pérdida o modificación de datos, 

problemas con el ordenador del usuario, intrusiones de terceros, o en general de cualquier uso o incapacidad de 

utilizar la plataforma Kizoa. 

 Kizoa se compromete a utilizar todos los medios posibles para asegurar la disponibilidad de servicios Kizoa. Por 

razones técnicas, una interrupción momentánea en los servicios de vez en cuando puede surgir. Kizoa mantendrá 

informados a los usuarios a la mejor manera posible en la naturaleza y duración de cualquier interrupción en los 

servicios de Kizoa. Kizoa no puede garantizar la fiabilidad o la calidad de la red Internet externa.  

Kizoa tiene una infraestructura poderosa para almacenar datos (información, fotos, videos, etc.). En el caso de 

cualquier fallo del sistema de un usuario, esta infraestructura debe permitir la recuperación de todos los datos 

recibidos. Sin embargo, Kizoa no se hace responsable en caso de pérdida de datos, y el usuario siempre debe 

mantener su propia copia de todos sus archivos y datos.   

Enlaces a otros sitios se proporcionan por comodidad del usuario. Kizoa de ninguna manera garantiza el contenido 

de estos sitios y no se hace responsable en el caso de cualquier queja en contra de uno de estos sitios. 

LEGISLACION APLICABLE- JURISDICCION 

El sitio Kizoa fue desarrollado de acuerdo con las leyes actualmente en vigor en Francia. Cualquier acción legal que 

pueda surgir entre el usuario y Kizoa se someterá a la jurisdicción correspondiente, en Paris. 

 

5. Plazo 

Kizoa se reserve el derecho de modificar estas Condiciones de Utilización en cualquier momento sin previo 

aviso. El término de este acuerdo se iniciara al uso del servicio Kizoa y continuara incluso después de haber 

dejado de usar los servicios Kizoa.   


