
Aquí lo importante no es lo 
que tienes, es lo que eres.

El presente documento tiene por objeto establecer las condiciones de Uso del Portal 
bancodetiempoviceroy.com (en adelante “El Portal”), titularidad de GRUPO MUNRECO, 
S.L. (en adelante GM),y en cumplimiento de lo recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002 
de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la información y del Comercio electrónico, 
se hace constar que su domicilio social está sito en  Alcobendas (Madrid 28100), Avenida 
Bruselas, núm. 32, correo electrónico grupo.munreco@munreco.com, con CIF., núm.: 
B-28/557064, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 14819, folio 37, sección 8, 
hoja M-56434.

GM se reserva el derecho a modificar las presentes Condiciones de Uso con el objeto 
de adecuarlas a la legislación vigente aplicable en cada momento, por motivos técnicos 
o por cambios en la prestación del servicio, así como modificaciones que pudieran 
derivarse de códigos tipo aplicables o, en su caso, por decisiones corporativas 
estratégicas, siendo debidamente publicadas como aquí aparecen. La vigencia de las 
citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta que sean 
modificadas por otras debidamente publicadas.

Las presentes Condiciones de Uso no excluyen la posibilidad de que determinados 
servicios del Portal, por sus características particulares, sean sometidos además 
de a las presentes, a sus propias Condiciones Particulares de uso (en adelante las 
Condiciones Particulares).

La utilización por parte del Usuario de cualesquiera de los Servicios del Portal supone y 
expresa su adhesión y aceptación expresa a todas las Condiciones de uso en la versión 
publicada en la presente página web en el momento en que el usuario acceda al portal, 
así como a las condiciones particulares que, en su caso, sean de aplicación.

Para el acceso a los servicios del portal es necesario el Registro previo del Usuario 
en las condiciones establecidas en el Portal bancodetiempoviceroy.com.

Los servicios y funcionalidades asociadas se ofrecen exclusivamente para uso personal 
quedando expresamente prohibido su utilización para una finalidad económica o comercial, 
sin contar con la expresa autorización de GM.
 
A salvo de lo dispuesto expresamente en las presentes Condiciones y sin perjuicio 
de las herramientas publicitarias de comunicación y de patrocinio que GM pueda poner 
a disposición de los usuarios, las personas jurídicas ya sean empresas, asociaciones 
o cualquier otro tipo de entidades, tienen prohibido tener un perfil.

CONDICIONES GENERALES DE USO DEL 

PORTAL BANCODETIEMPOVICEROY.COM

1. Objeto

2. Condiciones de acceso
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El acceso implica necesariamente que el usuario debe facilitar una serie de datos de 
carácter personal y, por tanto, acepta la política de Privacidad y Promoción  de Datos 
Personales recogida en el correspondiente apartado del Aviso Legal de la presente 
web. Queda expresamente prohibido facilitar datos falsos, por tanto, el usuario ha de 
identificarse con su nombre real y con datos veraces. Si GM detectara datos falsos 
en los perfiles podrá cancelarlos de acuerdo con las previsiones de estas condiciones.

Los datos de los usuarios habrán de mantenerse actualizados en todo momento.

El acceso al Servicio y el uso del perfil implica el compromiso del usuario y la obligación 
de hacer un uso correcto de los mismos, con sujeción a estas condiciones de uso y  a la 
legalidad vigente, sea nacional, comunitaria o internacional, así como a los principios de 
buena fe, de moral y de orden público y con el compromiso de observar diligentemente 
cualquier instrucción adicional  que, en relación con el uso y  acceso que haga, pueda 
realizar GM. El usuario es responsable del uso que haga del perfil.

Al publicar los contenidos en el Perfil (tales como estado, fotos, textos, sonidos, dibujos o 
cualquier otro material) el usuario conserva todos sus derechos sobre los mismos y otorga 
a GM una licencia limitada para reproducir y comunicar públicamente los mismos, para 
agregarles información y para transformarlos con el objeto de adaptarlos a las necesidades 
del Servicio. La autorización, no exclusiva, se extiende a todo el tiempo en que el Perfil se 
encuentra vigente y con la exclusiva finalidad de que GM pueda prestar el servicio en los 
términos previstos en estas Condiciones de uso.

La anterior licencia quedará resuelta una vez que el usuario elimine su contenido del 
servicio o de de baja su perfil. A partir de ese momento GM interrumpirá la comunicación 
del contenido a la mayor brevedad posible.

En relación con el contenido que publique el usuario en el perfil garantiza:

•  Ser el propietario o titular de los derechos que le permiten conceder  
a GM la licencia para su publicación  y que, en su caso, ha obtenido  
de terceros el consentimiento necesario para ello.

•  No vulnera leyes aplicables tales como las relativas al derecho a la intimidad, a 
la imagen y/o honor, derechos de propiedad intelectual o industrial o similares ni 
ningún derecho de un tercero ya sea una persona física o una entidad jurídica.

•  En caso de publicar datos de carácter personal de alguna persona, ha informado  
y obtenido previamente su consentimiento para la publicación de los mismos.

El usuario responderá frente a GM de la veracidad de lo afirmado, manteniendo indemne 
a GM ante cualquier demanda o reclamación presentada por un tercero en relación a las 
anteriores afirmaciones y en relación a cualquier derecho legítimo sobre el contenido 
publicado en el Servicio.

3. Contenido de los perfiles
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El usuario será el único y exclusivo responsable del contenido que publique o comparta en 
cada momento en su campo de estado y, por tanto, exime a GM de cualquier consecuencia 
o responsabilidad que pudiera derivarse de tal publicación.

El usuario se compromete a no incluir en la información de su perfil contenidos con 
finalidad comercial ni aquellos que pudiesen de alguna manera ser contrarios a los 
derechos de GM y/o de terceros, a la ley, las buenas costumbres y/o las presentes 
condiciones de uso.

4.1. Servicios

En la sección de Servicios del Portal están todos los servicios agregados por los usuarios 
en el Banco de Tiempo Viceroy con descripción de la información más relevante de cada 
uno de ellos, así como una información básica del usuario que lo oferta.

Para que un usuario pueda beneficiarse de los servicios ofertados 
por otro será requisito indispensable tener al menos un servicio agregado.

Para la agregación de un servicio será necesario cumplimentar los siguientes datos:

•  Titulo del servicio
• Descripción
•  Coste del servicio (1, 2 ó 3) créditos de tiempo,  

que cada usuario establecerá libremente.
•  Categoría y, en su caso, subcategoría del servicio.
•  Forma de realización del servicio, si es presencial  

(provincia donde se realiza) o si es a distancia.
• Disponibilidad para la prestación del servicio.
• Imágenes sobre el servicio (hasta 3). Opcional.
• Indicación url video sobre el servicio. Opcional.
• Indicar url sitio web sobre el servicio (hasta 3). Opcional. 

Existe la posibilidad de guardar un servicio sin publicar 
en el listado de servicios de Banco de Tiempo Viceroy.

4.2. Transacciones

El usuario interesado en recibir un servicio por parte de otro usuario 
podrá solicitar la prestación del mismo desde la ficha de servicio.

En el momento de realizar la solicitud de prestación del servicio, la cantidad de créditos 
en que el usuario haya valorado el mismo le será descontado al solicitante de su saldo 
como garantía, siéndolo reembolsada en el supuesto de no aceptación o de anulación en 
algún momento posterior a la solicitud.

4. Servicios y transacciones entre usuarios
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Al realizar la petición al prestador del servicio se le remitirá una alerta pudiendo en dicho 
momento decidir:

• Atenderla
• Mensajería/Saber más
• No atender

Si la petición es atendida se facilitarán los datos e información 
del contacto al usuario que realizó la petición. 

En el supuesto de que el prestador del servicio opte por “Mensajería/saber más” se le 
facilitarán datos para la comunicación via mensaje a fin de que pueda recabar mayor 
información antes de aceptar o rechazar la petición.

Si la petición no es atendida, lo que se entenderá una vez transcurridas 72 horas sin 
que se haya atendido o solicitado mayor información, se notificará al usuario que se ha 
realizado su denegación por inactividad y se procederá a la devolución del crédito retirado 
como garantía.

Al realizarse con éxito la transacción el usuario que recibió el servicio valorará el mismo 
con una puntuación de 1 a 5 (siendo 1 el mínimo grado de satisfacción y 5 el máximo 
grado de satisfacción).

Los usuarios en todo momento controlarán sus transacciones a través del histórico.

El usuario se compromete a no ofertar, transmitir, introducir, difundir y poner a disposición 
de otros usuarios o de terceros cualquier tipo de material e información (datos contenidos 
en mensajes, dibujos, archivos de texto, archivos de sonido e imagen, fotografía, software, 
etc.), que sean contrarios a la Ley, la moral, el orden público y las presentes condiciones 
generales y , en su caso, las condiciones particulares que le sean de aplicación. A título 
meramente enunciativo y no limitativo o excluyente NO ESTÁ PERMITIDO:

•  Alojar, almacenar, divulgar, publicar, distribuir, compartir u ofertar cualquier 
contenido que pueda ser considerado como una vulneración en cualquier forma  
de los derechos fundamentales al honor, imagen e intimidad personal y familiar  
de terceros y en especial de menores de edad.

•  Introducir, difundir, divulgar, publicar, distribuir, compartir u ofertar contenidos  
o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de apología del 
terrorismo o de cualquier clase de delito.

•  Alojar, almacenar, divulgar, publicar, distribuir o compartir imágenes o fotografías 
que recojan imágenes o datos personales de terceros sin haber obtenido el 
oportuno consentimiento de sus titulares.

5. Utilización del portal
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•  Alojar, almacenar, divulgar, publicar, distribuir, compartir u ofertar cualquier 
contenido que vulnere el secreto de las comunicaciones, la infracción de los 
derechos de propiedad industrial e intelectual o de las normas reguladoras  
de la protección de datos de carácter personal.

•  Reproducir, distribuir, poner a disposición o de cualquier otro modo compartir, 
dentro o fuera de la plataforma social bancodetiempoviceroy.com, fotografías  
o imágenes que hayan sido puestas a disposición por otros usuarios.

•  Usar el servicio para injuriar, difamar, intimidar, amenazar,  
violar la propia imagen o acosar a otros usuarios.

•  Hacer un uso del sitio web o de cualquiera de los servicios de 
bancodetiempoviceroy.com de forma ilegal, o de cualquier otro modo por  
el cual se pueda dañar, sobrecargar o perjudicar el Servicio o el sitio web.

•  Introducir virus informáticos, archivos defectuosos o alojar, almacenar,  
distribuir o compartir cualquier otro material o programa informático que  
pueda provocar daños o alteraciones en los contenidos, programas  
o sistemas de bancodetiempoviceroy.com.

•  Usar el servicio para envío de publicidad o comunicaciones comerciales,  
para la emisión de mensajes con finalidad publicitaria o para la captación  
de datos con el mismo fin.

•  Usar el servicio, con independencia de su finalidad, para remitir correos 
electrónicos con carácter masivo y/o repetitivo a una pluralidad de personas,  
ni utilizar direcciones de correo electrónico de terceros sin su consentimiento.

•  Captar o recopilar direcciones de correo electrónico u otra información de contacto 
de otros usuarios a través del servicio de bancodetiempoviceroy.com con la 
finalidad de enviar correos electrónicos u otras comunicaciones no solicitadas.

•  Alojar, almacenar, divulgar, publicar, distribuir o facilitar publicidad no solicitada 
o no autorizada, ofrecimientos ilícitos materiales promocionales, “correo basura”, 
“spam”, “cartas encadenadas” o comunicaciones similares.

•  Registrar y usar el perfil, así como los recursos, contenidos, herramientas y/o 
invitaciones de bancodetiempoviceroy.com con una finalidad económica, comercial 
y/o publicitaria.

•  Instar, pedir o solicitar a otros usuarios a través del servicio  
bancodetiempoviceroy.com, datos personales o solicitar contraseñas  
o datos de carácter personal.

•  Crear una identidad falsa, suministrar y/o utilizar datos falsos en el Perfil, realizar 
manifestaciones falsas, proporcionar información falsa sobre el usuario y sobre 
otras personas y/o su relación entre ellas.
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•  Registrar un perfil a nombre de otra persona o cualquier otra modalidad de 
utilización de identidades ajenas y, en particular la suplantación de personalidades.

•  Usar el servicio para organizar cualquier tipo de juegos de suerte, envite o azar 
cuya participación implique el pago de dinero u objetos valorables económicamente.

•  Impedir el normal desarrollo de un evento, concurso, promoción o cualquier otra 
actividad disponible a través del servicio o de cualquiera de sus funcionalidades, 
ya sea alterando o tratando de alterar ilegalmente su registro y/o participación, 
falseando el resultado del mismo y/o utiliando métodos de participación 
fraudulentos, mediante cualquier procedimiento técnico o informático y/o  
que atente o vulnere en modo alguno las presentes condiciones de uso. 

La realización de cualquiera de los anteriores comportamientos por parte del Usuario,  
con o sin consideración económica, facultará a GM, dependiendo de la gravedad  
y según su criterio, suspender o cancelar el Perfil de forma inmediata y, en su caso  
retirar contenidos en los perfiles que vulneren este catálogo de prohibiciones. 

En el caso de que GM o una entidad patrocinadora/colaboradora de un evento, concurso, 
promoción o actividad disponible a través del Servicio detecten cualquier anomalía o 
actuación fraudulenta o sospechen que un usuario participante está tratando de impedir el 
normal desarrollo del mismo, podrán de forma unilateral y sin necesidad de previo aviso, 
eliminar la suscripción de ese usuario participante, así como retirar el evento, concurso 
promocional o actividad y/o declarar el premio desierto.

De conformidad con lo expuesto anteriormente en el presente apartado, GM, podrá 
suspender o cancelar el Perfil de cualquier Usuario automáticamente sin previo aviso y, 
en ningún caso, tal suspensión o cancelación otorgará derecho a indemnización alguna. 
A  tal efecto GM pondrá en conocimiento y colaborará oportunamente con las Autoridades 
policiales y judiciales competentes si detectase cualquier infracción de la legislación 
vigente o si tuviera sospechas de comisión de un delito o falta.

GM se reserva el derecho de hacer publicidad en el Portal de sus productos VICEROY o 
cualquier otro propiedad de GM, así como de otros productos de terceros autorizados para 
ello por GM.

GM podrá realizar actividades promocionales de diversa índole, así como en colaboración 
con empresas o profesionales con las que GM colabora. La participación en dichas 
actividades  se regirá por estas mismas condiciones de uso o las particulares que puedan 
establecerse para cada evento concreto.

La participación en posibles eventos, concursos, promociones o cualesquiera otras 
actividades  organizadas por GM y/o terceras empresas colaboradoras, implicará la 
aceptación de las condiciones particulares de cada uno de dichos eventos, concursos, 
promociones y/o actividades. Con carácter general, se informa de que la participación  en 
estos concursos, eventos promociones y/o actividades puede estar sujeta a requisitos 

6. Eventos y actividades promocionales
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adicionales de los participantes (edad, lugar de residencia, etc.)  y, en su caso, la entrega 
de premios a los ganadores de cualesquiera de las promociones organizadas por GM 
y/o terceras empresas colaboradoras puede encontrarse supeditada al cumplimiento de 
determinadas condiciones.

De igual forma, cuando actúe GM como simple intermediario, las posibles reclamaciones 
relacionadas con eventos, concursos, promociones o cualesquiera otras actividades 
disponibles a través del Servicio organizadas por terceras empresas colaboradoras de 
GM, deberán dirigirse directamente contra éstas empresas, no siendo GM responsable 
directo o indirecto, en caso de cualquier fallo, error o, en general, cualquier incumplimiento 
de dichas empresas colaboradoras respecto de los eventos, concursos, promociones 
o cualesquiera otras actividades disponibles a través del Servicio organizadas por las 
mismas, siendo estas empresas las exclusivas responsables.

El usuario reconoce que todos los elementos del Portal y de cada uno de los Servicios  
prestados a través del mismo, la información y materiales contenidos en el mismo, la 
estructura, selección, ordenación y presentación de sus contenidos y los programas de 
ordenador utilizados en relación con el mismo están protegidos por derechos de propiedad 
intelectual e industrial de GM o de terceros.

Salvo autorización expresa y por escrito de GM, o en su caso por los terceros titulares de 
los derechos correspondientes, a menos que ello resulte legalmente permitido, el Usuario 
no podrá reproducir, transformar, modificar, desensamblar, realizar ingeniería inversa, 
distribuir, alquilar, prestar, poner a disposición o permitir el acceso al público a través de 
cualquier modalidad de comunicación pública de ninguno de los elementos referidos en el 
párrafo anterior.

En particular, queda terminantemente prohibido la utilización de los textos, imágenes, 
anuncios y cualquier otro elemento incluido en el sitio web para su posterior inclusión, total 
o parcial, en otros sitios webs ajenos al Portal sin contar con la autorización previa y por 
escrito del Portal.

El usuario deberá abstenerse de suprimir los signos identificativos de los derechos (de 
propiedad intelectual, industrial o de cualquier otro) de GM o de los terceros que figuren 
en el portal y en cada uno de los servicios ofrecidos a través de él. Asimismo, el Usuario 
deberá abstenerse de eludir o manipular cualesquiera dispositivos técnicos establecidos 
por GM o por terceros, ya sea en el Portal, en cualquiera de los servicios o en cualquiera 
de los materiales, elementos o información obtenidos a través del mismo, para la 
protección de sus derechos.

GM no garantiza la disponibilidad, acceso y continuidad del funcionamiento del Portal y de 
sus servicios.

7. Propiedad intelectual e industrial

8. Exclusión de garantías y responsabilidad
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GM no será responsable de los daños y perjuicios que puedan causarse al Usuario como 
consecuencia de la indisponibilidad, fallos de acceso y falta de continuidad del Portal y sus 
Servicios.

GM responderá única y exclusivamente de los servicios que preste por sí misma y de 
los contenidos directamente originados por GM e identificados con su copyright. Dicha 
responsabilidad quedará excluida en los casos en que concurran causas de fuerza mayor 
o en los supuestos en que la configuración de los equipos del Usuario no sea la adecuada 
para permitir el correcto uso de los servicios de internet prestados por GM. En cualquier 
caso, la eventual responsabilidad de GM frente al usuario por todos los conceptos quedará 
limitada como máximo al importe de las cantidades percibidas directamente del usuario 
por GM, con exclusión en todo caso de responsabilidad por daños indirectos o por lucro 
cesante.

GM no se hace responsable de la posible aparición de anuncios indexados en buscadores 
ajenos al portal.

GM no contrala previamente, aprueba ni hace propios los contenidos, servicios, opiniones, 
comunicaciones, datos, archivos, productos y cualquier clase de información de  Usuarios 
y terceros, personas físicas o jurídicas, recogidos en el Portal. De igual forma no garantiza 
la licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad, exactitud, exhaustividad y actualidad de los 
contenidos, informaciones y Servicios de terceros en el Portal.

GM no controla con carácter previo  y no garantiza la ausencia de virus u otros elementos 
en los contenidos y servicios prestados por teceros a través del Portal que puedan 
introducir alteraciones en el sistema informático, documentos electrónicos o ficheros de los 
usuarios.

GM no será responsable, ni indirectamente ni subsidiariamente de los daños y perjuicios 
de cualquier naturaleza derivados de la utilización y contratación de los contenidos y de 
los servicios de terceros en el portal, así como de la falta de licitud, fiabilidad, utilidad, 
veracidad exactitud exhaustividad  y actualidad de los mismos. Con carácter enunciativo 
y no limitativo, no será responsable por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza 
derivados de:

•  La infracción de los derechos de propiedad intelectual o industrial  
y el cumplimiento defectuoso o incumplimiento de los compromisos  
contractuales adquiridos por terceros.

•  La realización de actos de competencia desleal y publicidad ilícita.
•  La inadecuación y defraudación de las expectativas de los Servicios  

y Contenidos de los terceros
•  Los vicios y defectos de toda clase de los servicios y contenidos  

de terceros prestados a través del potal.

GM no será responsable, ni indirectamente ni subsidiariamente de los daños y perjuicios 
de cualquier naturaleza derivados de la utilización negligente o malintencionada de las 
cuentas de correo electrónico utilizadas  para cualquier tipo de inserción, comunicación, 
gestión o actuación en el portal.



Aquí lo importante no es lo 
que tienes, es lo que eres.

GM no será responsable, ni indirectamente ni subsidiariamente de los daños y perjuicios 
de cualquier naturaleza causados al Usuario como consecuencia de la presencia de virus u 
otros elementos en los contenidos y servicios prestados por terceros que puedan producir 
alteraciones en el sistema informático, documentos electrónicos o ficheros de los usuarios.

La exoneración de responsabilidad señalada en los párrafos anteriores será de aplicación 
en el caso de que GM no tengo conocimiento efectivo de que la actividad o la información 
almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un terceros susceptibles de 
indemnización, o si la tuviesesn actúen con diligencia para retirar los datos y contenidos 
o hacer imposible el acceso a ellos.

La prestación de los servicios y/o contenidos del Portal tiene una duración indefinida. 
Sin perjuicio de lo anterior, GM está facultada para dar por terminada, suspender 
o interrumpir unilateralmente, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso, 
la prestación del servicio y del Portal y/o de cualquiera de los servicios, sin perjuicio 
de lo que se hubiera dispuesto en las correspondientes condiciones particulares.

Todas las cuestiones relativas al Portal se rigen por las Leyes españolas y se someten a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales competentes del lugar del domicilio social de GM.

9. Duración y terminación

10. Ley y jurisdicción


