Términos Legales
1. Identificación del titular
Denominación Social: CROSSBOW AND HILLS, SL
Domicilio Social: Monestir 23, BARCELONA –08034 BARCELONA
NIF: B65921884
Registro Mercantil de Barcelona, en el Tomo 43586, Folio 141, Hoja Número B 432847, e
inscripción 1.
E-mail: info@emotions-ar.com
Nombre de dominio: www.emotions-ar.com

2. Objeto
El Sitio web tiene como objeto informar al Usuario acerca de los servicios ofrecidos por
CROSSBOW AND HILLS, SL y, especialmente, acerca de cómo dotar a las imágenes de
animación que el Usuario pueda subir a la aplicación y a otros servicios que puedan ser
ofrecidos en el futuro por CROSSBOW AND HILLS, SL. En función del desarrollo y evolución de
sus productos y servicios, CROSSBOW AND HILLS, SL, puede ampliar o modificar su Sitio web,
incluyendo o substituyendo nuevos servicios, actividades o contenidos.
3. Política de privacidad
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD) su normativa de desarrollo, y la LSSICE 34/2002, de 11 de julio, de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, CROSSBOW AND HILLS, SL en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5 y 6 de la LOPD, informa a todos los usuarios que
faciliten o vayan a facilitar sus datos personales, que estos serán incorporados en un fichero
automatizado que se encuentra debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de
Datos. Los usuarios, aceptan expresamente y de forma libre e inequívoca que sus datos
personales sean tratados por parte de CROSSBOW AND HILLS, SL para realizar las siguientes
finalidades:
Remisión de comunicaciones comerciales publicitarias por e-mail, fax, SMS, MMS,
comunidades sociales o cualesquier otro medio electrónico o físico, presente o futuro, que
posibilite realizar comunicaciones comerciales, siempre y cuando se haya autorizado
previamente. Dichas comunicaciones comerciales serán relacionadas sobre productos o
servicios ofrecidos por, CROSSBOW AND HILLS, SL., así como por parte de los colaboradores o
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partners con los que éste hubiera alcanzado algún acuerdo de promoción comercial entre sus
clientes. En este caso, los terceros nunca tendrán acceso a los datos personales. En todo caso
las comunicaciones comerciales serán realizadas por parte de CROSSBOW AND HILLS, SL y
serán de productos y servicios relacionados con el sector de CROSSBOW AND HILLS, SL
Realizar estudios estadísticos.
Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el usuario a
través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a disposición del usuario en
CROSSBOW AND HILLS, SL.
CROSSBOW AND HILLS, SL informa y garantiza expresamente a los usuarios que sus datos
personales no serán cedidos en ningún caso a terceras compañías, y que siempre que fuera a
realizarse algún tipo de cesión de datos personales, de forma previa, se solicitaría el
consentimiento expreso, informado, e inequívoco por parte de los titulares.
Mediante la cumplimentación y envío de los correspondientes formularios de esta web, el
Usuario acepta y autoriza que sus datos personales sean objeto de tratamiento automatizado
por parte de CROSSBOW AND HILLS, SL. En caso que Ud. incluya en los formularios de esta
web, datos de carácter personal titularidad de terceras personas deberá, con carácter previo a
su inclusión, obtener su consentimiento e informarle de los extremos contenidos en los
párrafos anteriores.
Todos los datos solicitados a través de CROSSBOW AND HILLS, SL son obligatorios, ya que son
necesarios para la prestación de un servicio óptimo al usuario. En caso de que no sean
facilitados todos los datos, CROSSBOW AND HILLS, SL no garantiza que la información y
servicios facilitados sean completamente ajustados a sus necesidades. CROSSBOW AND HILLS,
SL garantiza en todo caso al usuario el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, información y oposición, en los términos dispuestos en la legislación vigente. Por
ello, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD) podrá ejercer sus derechos remitiendo una solicitud expresa, junto a
una copia de su DNI, a través de los siguientes medios:
E-Mail: info@emotions-ar.com
Correo Postal: C/ MONESTIR, 23 BARCELONA – 08034 BARCELONA
Del mismo modo, el usuario podrá darse de baja de cualquiera de los servicios de suscripción
facilitados enviando un correo electrónico a: info@emotions-ar.com.
Del mismo modo, CROSSBOW AND HILLS, SL ha adoptado todas las medidas técnicas y de
organización necesaria para garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter
personal que trate, así como para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte de
terceros no autorizados.
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4. Currículums
CROSSBOW AND HILLS, SL informa de que en caso que alguien entregue su CV a la empresa,
sus contenidos serán tratados con la máxima discreción y confidencialidad, siendo
incorporados en el fichero de datos de carácter personal de CROSSBOW AND HILLS, SL, con el
fin de evaluar las candidaturas recibidas para los presentes o futuros procesos de selección de
la Sociedad.
5. Normas de comportamiento del blog
CROSSBOW AND HILLS, SL le agradece su interés por hacer uso de nuestros canales de
participación. Los comentarios son una vía de participación para todos los usuarios de este
medio.
Si quieres participar en nuestros blogs, tendrás que aceptar estas reglas:
Responsabilidad del Usuario. Al participar en los blogs de la web eres el único responsable de
los mensajes que difundas a través de aquellos, garantizando a CROSSBOW AND HILLS, SL la
total indemnidad frente cualquier reclamación que pudiera planteársele por tales conceptos.
En caso de que los mensajes contengan material protegido por derechos de propiedad
intelectual o industrial, el usuario garantiza que es su propietario o cuenta con la autorización
del propietario para difundirlo en los Blogs. Y se exime a CROSSBOW AND HILLS, SL de
cualquier reclamación de terceros que se planteara por tales conceptos.
El usuario deberá, antes de publicar un mensaje, elegir el blog apropiado. Aquellos mensajes
que no se ajusten a la temática del blog podrán ser eliminados. Está totalmente prohibido
publicar promociones y enlaces de ofertas comerciales, publicidad, material promocional,
cartas cadena ni cualquier actividad promocional directa o indirecta o cualquier otro tipo de
comentario que no se ajuste al normal desarrollo de los temas de los blogs.
El usuario deberá respetar al resto de usuarios. El usuario debe ser tolerante y respetuoso con
los mensajes y opiniones de los demás usuarios. Se podrán suprimir aquellos mensajes que
puedan ser considerados lesivos contra los derechos de terceros o que atenten contra el
desarrollo pacífico de los blogs.
CROSSBOW AND HILLS, SL se reserva el derecho de reproducir, modificar, o difundir los
mensajes publicados en los blogs de la web conforme a los términos y medios convenientes
sin que por ello corresponda al usuario ningún tipo de compensación.
CROSSBOW AND HILLS, SL no es responsable de lo publicado en los blogs de la web ni
garantiza la veracidad o exactitud de ninguna información publicada en los mismos.
Corresponde al usuario remitente de los mensajes o informaciones la responsabilidad sobre
su contenido.
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CROSSBOW AND HILLS, SL no garantiza la disponibilidad ni continuidad del servicio de blogs
de la web, pudiendo modificarlo, suspenderlo o eliminarlo de la web sin previo aviso, en
cualquier momento.
En el caso de que un usuario pueda verse afectado por actuaciones ilegales, o detecte un mal
uso de los blogs de la web por parte de otros usuarios, podrá ponerlo en conocimiento de
CROSSBOW AND HILLS, SL, a través del correo electrónico info@emotions-ar.com, indicando
en la referencia del asunto “moderación de blogs”, para que CROSSBOW AND HILLS, SLpueda
moderar o eliminar los mismos.
El usuario mantendrá indemne a CROSSBOW AND HILLS, SL frente a cualquier reclamación
que pudiera presentársele por los mensajes que el usuario haya difundido en los blogs o por
cualquier otra conducta vinculada o derivada de la utilización por el usuario de los blogs de la
web.
6. Seguridad

CROSSBOW AND HILLS, SL utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente
aceptada en la industria, tales como firewalls, procedimientos de control de acceso y
mecanismos criptográficos, todo ello con el objeto de evitar el acceso no autorizado a los
datos. Para lograr estos fines, el usuario/cliente acepta que el prestador obtenga datos para
efectos de la correspondiente autenticación de los controles de acceso.
7. Propiedad industrial e intelectual
CROSSBOW AND HILLS, SL es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial o ha
obtenido las autorizaciones o licencias necesarias para su explotación, asociadas a los
nombres de dominio, las marcas y signos distintivos, la aplicación, los contenidos publicados,
los programas de ordenador y el resto de obras e invenciones contenidos o relacionados
asociados con este SITIO WEB y la tecnología asociada al mismo.
Los contenidos de este SITIO WEB, incluyendo diseños, aplicaciones, textos, imágenes, y
código fuente (colectivamente denominados como “Contenido”) están protegidos por
derechos de propiedad intelectual e industrial.
Los contenidos del SITIO WEB no podrán ser utilizados, reproducidos, copiados,
transformados o transmitidos en forma alguna sin permiso previo, escrito y explícito de
CROSSBOW AND HILLS, SL.
emotionsAR es una marca registrada cuyos derechos pertenecen exclusivamente a
CROSSBOW AND HILLS, SL.
CROSSBOW AND HILLS, SL no se hace responsable de las webs no propias a las que se pueda
acceder mediante vínculos o enlaces (“links”) o de cualquier contenido puesto a disposición
de terceros. Cualquier uso de un vínculo o acceso a una web no propia será realizado por
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voluntad y a riesgo y ventura exclusiva del usuario. CROSSBOW AND HILLS, SL no recomienda
ni garantiza ninguna de la/s Información/es obtenida/s por o a través de un vínculo, ni se
responsabiliza de ninguna pérdida, reclamación o perjuicio derivado del uso o mal uso de un
vínculo, o de la Información obtenida a través de él, incluyendo otros vínculos o webs, de la
interrupción en el servicio o en el acceso, o del intento de usar o usar mal un vínculo, tanto al
conectar a la web de CROSSBOW AND HILLS, SL como al acceder a la información de otras
webs desde la misma.
8. Ley aplicable

La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que
conforman esta Política de Privacidad, así como cualquier cuestión relacionada con los
servicios de la presente web, será la ley española.
Términos de uso y Política de privacidad
General
En cumplimiento de la obligación de información general del Art. 10 de la Ley española
34/2002 de 11 de julio de servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico.
El titular de la APP “emotionsAR”, es de CROSSBOW AND HILLS, SL (en adelante CROSSBOW
AND HILLS) con domicilio social en C/ MONESTIR, 23 BARCELONA – 08034 BARCELONA, con
CIF B65921884 e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 43586, Folio 141 , Hoja
B 432847, Inscripción 1.
Aceptación de los términos de uso
La descarga y uso de la aplicación atribuye la condición de Usuario de la misma (en adelante,
el ‘Usuario’) e implica la lectura, entendimiento y aceptación de todos los términos y
condiciones recogidas por la presente.
CROSSBOW AND HILLS se reserva el derecho a modificar las presentes Condiciones de Uso con
el objeto de adecuarlas a la legislación vigente aplicable en cada momento.
Las presentes Condiciones de Uso no excluyen la posibilidad de que determinados Servicios de
la aplicación, por sus características particulares, sean sometidos, además de a las
Condiciones Generales de Uso, a sus propias condiciones particulares de uso, en cualquier
caso, pueden ser consultadas por el Usuario.
CROSSBOW AND HILLS podrá, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, realizar
cambios y Actualizaciones, por razones técnicas o modificaciones en los servicios prestados,
de los presentes Términos de Uso. Estos cambios serán publicados en la Web y en la
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Aplicación y serán efectivos desde el momento de su publicación, por lo que es importante
que el Usuario revise y consulte periódicamente los dichos Términos.
Como consecuencia de lo anterior, el Usuario deberá revisar periódicamente si hay cambios
en estos Términos y, tanto si existe consentimiento expreso como si no, si el Usuario continúa
usando el Servicio tras la publicación, ello implica la aceptación y aceptación de los mismos.
En caso de que no esté de acuerdo con las actualizaciones de los Términos de uso, podrá
renunciar dejando de usar el Servicio.
El acceso y descarga de la aplicación es gratuito salvo en lo relativo al coste de la conexión a
través de la red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso contratado
por los Usuarios.

Objetivo y funcionamiento
emotionsAR es una gran aplicación de inteligencia visual que combina múltiples tecnologías
como realidad aumentada, reconocimiento de imágenes, IOT, ML entre otras.
El Usuario podrá:
- Crear y visualizar tarjetas de felicitación con mensajes de video secretos desbloqueables con
un código único y secreto.
- Personalizar tu tarjeta con una imagen tuya que cobra vida al escanearla y compartir su
contenido.
La aplicación se pone a disposición de los Usuarios para su uso personal (nunca empresarial).
Para poder utilizar la aplicación, el Usuario debe disponer de un ordenador, teléfono o
dispositivo móvil compatible, con conexión a internet y que cumpla las especificaciones
mínimas («Requisitos del software»).
La versión del software de la aplicación puede sufrir actualizaciones periódicas para añadir
compatibilidad con nuevas funciones y servicios.
Los requisitos del software son los siguientes: Dispositivos Android con los sistemas
operativos Android 4.4 y versiones superiores; y Requiere iOS 8.0 o posterior. Compatible con
iPhone, iPad y iPod touch.
El usuario declara tener todas las autorizaciones y consentimientos necesarios para (1)
publicar las imágenes y los datos personales de las personas que se muestran en el contenido
fotográfico y para (2) permitir el acceso de terceros a dichos contenidos.
Recopilación de información del dispositivo
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CROSSBOW AND HILLS recopila automáticamente cierta información acerca de tu dispositivo.
Identidad
buscar cuentas en el dispositivo
Contactos
buscar cuentas en el dispositivo
SMS
enviar mensajes SMS
Fotos/multimedia/archivos
leer el contenido de tu almacenamiento USB
modificar o eliminar contenido del almacenamiento USB
Almacenamiento
leer el contenido de tu almacenamiento USB
modificar o eliminar contenido del almacenamiento USB
Cámara
realizar fotografías y vídeos
Micrófono
grabar sonido
Información sobre la conexión Wi-Fi
ver conexiones Wi-Fi
Otros
recibir datos de Internet
ver conexiones de red
acceso completo a red
controlar la vibración
impedir que el dispositivo entre en modo de suspensión
También recopila Información técnica del dispositivo (p.ej. modelo y nombre del dispositivo,
nombre y versión del sistema operativo, información de la CPU, tamaño de almacenamiento,
tamaño de pantalla, firmware, software, soporte de teléfono móvil, proveedor de servicio de
Internet), con la finalidad de poder resolver incidencias técnicas.
Reglas de uso
El usuario acepta utilizar el sitio web o cualquiera de los recursos de CROSSBOW AND HILLS
puestos a disposición del usuario de acuerdo con las siguientes reglas de uso:
El Usuario no debe publicar o publicar comunicaciones comerciales por ningún medio de
CROSSBOW AND HILLS.
No recopilará el contenido o la información de otros Usuarios, ni accederá de ninguna otra
manera por medio de la propiedad de los medios de CROSSBOW AND HILLS s, utilizando
medios automáticos (como robots).
No subirás virus o malware de ningún tipo.
No solicitará información de inicio de sesión ni accederá a una cuenta que pertenezca a otro
Usuario.
No molestará, intimidará ni hostigará a ningún Usuario.
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No publicarás contenido que sea odioso, amenazante o pornográfico, incite a la violencia o
contenga desnudos o violencia gráfica o gratuita o que infrinja cualquier regla de la ley
española o sea ofensivo, dañino o contrario a los valores y estándares internos de CROSSBOW
AND HILLS.
No ofrecerá ningún concurso, sorteo o apuesta a través de ninguna Plataforma o sitio web de
CROSSBOW AND HILLS.
No utilizará ningún medio propiedad de CROSSBOW AND HILLS por ilícito, engañoso, malicioso
o discriminatorio.
No llevará a cabo ninguna acción que pueda desactivar, sobrecargar o perjudicar el correcto
funcionamiento del sitio web o la plataforma propiedad de CROSSBOW AND HILLS.
No facilitará o alentará la violación de estos Términos.
No proporcionará información personal falsa a CROSSBOW AND HILLS.
Si CROSSBOW AND HILLS inhabilita su cuenta por razones justificadas, el Usuario no creará
otra sin nuestro permiso.
Declara que la información de contacto es precisa, actual y veraz.
CROSSBOW AND HILLS puede eliminar cualquier Contenido o suspender el servicio si, a su sola
discreción, viola cualquiera de las reglas y obligaciones descritas en estos términos legales o
puede ser considerado inapropiado o falso por CROSSBOW AND HILLS.
Si un Usuario o un tercero se entera de cualquier incumplimiento de las normas aquí descritas
u otras que puedan dañar la propiedad, los derechos o el interés susceptible de protección,
debe comunicarse de inmediato con CROSSBOW AND HILLS por correo electrónico a
support@emotions-ar.com indicando claramente la violación. CROSSBOW AND HILLS, al
recibir la comunicación, emplearán la mayor diligencia para abordarla y resolverla
6. Renuncia de responsabilidad
Funcionamiento correcto y disponibilidad continua.
Las condiciones establecidas en este texto no se aplican a los clientes que se inscriban en los
servicios de CROSSBOW AND HILLS. Esta relación se regirá por los Términos de Uso y
especiales acordadas en cada caso entre CROSSBOW AND HILLS y el Usuario.
CROSSBOW AND HILLS no es responsable ante el Usuario por el mal funcionamiento del sitio
web, ni por la interrupción, demora, lentitud, pérdida o desconexiones de las comunicaciones
y la transmisión de mensajes. CROSSBOW AND HILLS no garantiza ni es responsable del
funcionamiento continuo, constante e ininterrumpido de la Aplicación.
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Responsabilidad del usuario.
A pesar del esfuerzo que CROSSBOW AND HILLS han implementado para implementar los más
altos estándares de calidad tecnológica, CROSSBOW AND HILLS no se hace responsable,
directa o indirectamente, de los daños de ningún tipo causados al usuario como resultado de
la presencia de virus u otros elementos en el contenido y servicios del sitio web que pueden
alterar el sistema informático de los Usuarios. Tampoco será responsable de los daños y
pérdidas causados por el usuario por errores de acceso y errores en el acceso, en las
conexiones, transmisiones o interrupciones sin causa justificada del servicio, por intrusiones,
virus informáticos, envíos publicitarios masivos de terceros o cuando esas causas se deben a
situaciones fuera del sitio, como defectos en la computadora del Usuario, deficiencia en su
conexión, virus internos en la computadora de los Usuarios, problemas de comunicación del
operador del teléfono del usuario o cuando se debe a fuerza mayor.
Descargo de responsabilidad por enlaces de terceros.
CROSSBOW AND HILLS no será responsable, directa o indirectamente, de los daños de ningún
tipo causados al Usuario como resultado de su conexión a otras páginas y sitios web
publicados en el sitio web como enlaces (“enlaces”), ya que no tiene la capacidad para
controlar o supervisar el contenido de estos sitios web externos. El usuario acepta el riesgo
total de cualquier daño que pueda sufrir como resultado de la conexión y el uso de dichos
sitios web.
La responsabilidad de terceros.
CROSSBOW AND HILLS no es responsable de los actos realizados por terceros fuera del
sistema, lo que incluye violar las medidas de seguridad, realizar actos contra Usuarios como
enviar virus informáticos, publicidad masiva o correo no deseado, correos electrónicos
comerciales, interrupción del servicio y acceso a mensajes.
CROSSBOW AND HILLS se compromete a adoptar la seguridad técnica, organizativa y legal
adecuada para la comunicación, tal como lo exige la ley. Sin perjuicio de lo anterior,
CROSSBOW AND HILLS no puede garantizarlo o garantizarlo y, por lo tanto, no tiene ninguna
responsabilidad asociada con el incumplimiento de su seguridad o comunicaciones por parte
de un tercero de mala fe.
CROSSBOW AND HILLS no se responsabiliza por ningún daño causado por actos de fuerza
mayor, o por un rendimiento inadecuado del sitio web o sus servicios por razones ajenas a su
jurisdicción. Esto puede incluir la siguiente lista no exhaustiva: mal funcionamiento de los
operadores de Internet, configuración incorrecta de la computadora del usuario o capacidad
insuficiente del sistema informático para admitir el contenido y el alcance de la información
que se muestra en el sitio web.
7. Propiedad intelectual

www.emotions-ar.com info@emotions-ar.com Barcelona - 2020

CROSSBOW AND HILLS posee los derechos de propiedad intelectual e industrial, o ha obtenido
permisos o licencias relevantes para la utilización de su nombre de la aplicación, marcas
registradas y logotipos, información y otros trabajos y creaciones relacionadas con el sitio web
y la tecnología asociada con él, como, así como su contenido.
Los contenidos de este sitio web, incluidos diseños, aplicaciones, texto, imágenes y código
fuente (denominados colectivamente como el “Contenido”) están protegidos por derechos de
propiedad intelectual e industrial.
CROSSBOW AND HILLS concede al usuario una licencia no exclusiva, universal, sin limitación
geográfica para utilizar la plataforma y / o cualquier herramienta de CROSSBOW AND HILLS
disponible para el usuario con el objetivo de crear contenido animado según la suscripción
adquirida por el usuario.
El Usuario declara tener todos los permisos y licencias de las imágenes, logotipos y contenido
que pueden incluir o publicar imágenes, video o audio para incluir en la Plataforma,
exonerando a CROSSBOW AND HILLS por cualquier responsabilidad al respecto.
Además, el Usuario otorga a CROSSBOW AND HILLS una licencia con el único propósito de
proporcionar el servicio contratado en contenido fotográfico, de acuerdo con estos Términos
y condiciones; Condiciones
Los contenidos del sitio web no podrán ser utilizados, reproducidos, copiados, modificados o
transmitidos sin previa autorización escrita y explícita de CROSSBOW AND HILLS.
emotionsAR es una marca registrada cuyos derechos pertenecen exclusivamente a
CROSSBOW AND HILLS.
8. Acuerdo de licencia de usuario final (EULA).
CROSSBOW AND HILLS concede al usuario una licencia no exclusiva para utilizar la versión de
la aplicación de su propiedad para crear imágenes que proporcionen imágenes y videos, y de
acuerdo con la suscripción adquirida por el usuario.
La licencia durará el tiempo de acuerdo con la suscripción seleccionada por el Uso, en
cualquier caso, el Usuario tendrá acceso a las nuevas actualizaciones y versiones desarrolladas
por CROSSBOW AND HILLS, mientras que la licencia tiene una suscripción válida. La
suscripción se describirá en el proceso de compra indicando el número de las emociones
compradas y el tiempo de visualización.
CROSSBOW AND HILLS le concede la licencia de la Aplicación al usuario en su versión actual
(“tal como está”) y para los fines descritos en este documento y no para ninguna otra
actividad no descrita en estos términos de uso.
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La licencia otorgada no confiere ningún derecho si el usuario accede al código fuente de la
Plataforma.
La licencia no incluye ningún servicio de mantenimiento de CROSSBOW AND HILLS.
La documentación técnica o el manual de usuario de la Aplicación o cualquier otra tecnología
que CROSSBOW AND HILLS ponga a disposición del Usuario es la vigente al momento de
utilizar la tecnología, por lo que no será necesario desarrollar más documentación específica
del usuario.
El equipo del Usuario deberá cumplir con las especificaciones técnicas para tal fin que serán
provistas al Usuario.
Limitación de responsabilidad: CROSSBOW AND HILLS desarrollaron todos los esfuerzos
posibles para evitar, en la medida de lo posible, una operación incorrecta o inestable.
Además, CROSSBOW AND HILLS se han asegurado de que el programa esté libre de virus
informáticos. CROSSBOW AND HILLS, bajo cualquier circunstancia, serán responsables ante el
Usuario por daños consecuentes, incidentales o consecuentes o de otra manera, incluyendo,
sin limitación, daños por pérdida de buena voluntad, interrupción del trabajo, falla, falla o mal
funcionamiento de la computadora, o cualquiera y todos los tipos de daño o pérdida. Las
limitaciones y exclusiones anteriores se aplican en la medida permitida por la ley aplicable en
su jurisdicción.
Sin modificaciones o copia. No puede copiar, modificar, adaptar ni traducir la tecnología, ni
puede realizar ingeniería inversa, descompilar, desensamblar o intentar descubrir el código
fuente del software.
9. Privacidad y confidencialidad
En el caso de registro en la Aplicación y sus servicios, el Usuario debe proporcionar su nombre
y correo electrónico. Es posible que en el curso de la actividad del Usuario proporcione más
datos, siempre de forma opcional, que mejorarán la experiencia del Usuario y la opción de
recibir información sobre productos, servicios, boletines y avisos sobre los contenidos y
servicios de la Aplicación.
El Usuario deberá mantener bajo su exclusiva responsabilidad las contraseñas en la más
estricta y absoluta confidencialidad, asumiendo, por tanto, cuantos daños o consecuencias de
todo tipo se deriven del quebrantamiento o revelación del secreto.
Por razones de seguridad, la contraseña de acceso telemático a los servicios vinculados a la
Aplicación podrá ser modificada en todo momento por el Usuario.
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El Usuario se compromete a notificar a CROSSBOW AND HILLS de forma inmediata cualquier
uso no autorizado de su contraseña, así como el acceso por terceros no autorizados a la
misma.
De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos
personales, se informa que los datos de carácter personal proporcionados mediante la
aceptación de estos Términos y Condiciones, formarán parte de un fichero responsabilidad de
CROSSBOW AND HILLS. y que estos serán tratados con la finalidad de poder prestar el servicio
de la Aplicación.
Los datos serán conservados mientras dure la relación contractual objeto del uso de la
Aplicación, con el único objetivo de facilitar la introducción de mejoras en futuras versiones
de la Aplicación, también podrá realizarse el tratamiento de la información de las
instalaciones, accesos de Usuarios, datos demográficos, pantallas e interacción del usuario y
bloqueos y excepciones. Asimismo, se informa que podrá retirar el consentimiento en
cualquier momento y ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad,
limitación y oposición dirigiéndose a C/ MONESTIR, 23 BARCELONA – 08034 BARCELONA.
También podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.agpd.es) si
considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Remisión de ofertas y/o comunicaciones
En cumplimiento de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico, CROSSBOW AND HILLS exclusivamente enviará ofertas o comunicaciones
publicitarias y promocionales por vía electrónica a su dirección de correo electrónico o a
través de otro medio de comunicación electrónica equivalente a aquellos Usuarios que hayan
otorgado expresamente su consentimiento para la recepción de este tipo de comunicaciones.
No obstante, lo anterior, mediante la aceptación de los Términos de Uso, los Usuarios aceptan
expresamente y autorizan a CROSSBOW AND HILLS a remitirles ofertas y comunicaciones
publicitarias que se encuentren vinculadas al servicio prestado por CROSSBOW AND HILLS.
El Usuario podrá manifestar su negativa a la recepción de este tipo de comunicaciones en
cualquier momento, mediante notificación a CROSSBOW AND HILLS en la forma prevista
anteriormente.
10. Ley aplicable y jurisdicción
Los presentes Términos de Uso; se regirán y se ajustarán a las normas de competencia y
jurisdicción establecidas en la legislación española y cualquier incumplimiento se someterá a
los tribunales de Barcelona, España.
Política de privacidad en las Redes Sociales de Crossbow and Hills, S.L
1.Información sobre el responsable del tratamiento de los satos alojados en la página oficial
de Crossbow and Hills, S.L en la red social.
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD) y en el Real Decreto 1720/2007,
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD (en
adelante RDLOPD) CROSSBOW AND HILLS, SL desea poner en conocimiento de los usuarios de
esta red social la política respecto del tratamiento y protección de los datos de carácter
personal de aquellas personas que voluntariamente acceden y utilizan la página oficial de
CROSSBOW AND HILLS, SL en la misma.
El acceso y uso por el usuario de esta página oficial de CROSSBOW AND HILLS, SL supone que
acepta expresamente esta política de privacidad y que presta su consentimiento para el
tratamiento de sus datos personales según lo previsto en la misma.
2. Datos de menores de edad o incapaces.
El acceso y registro en esta red social está prohibido a los menores de catorce (14) años, de
forma que igualmente queda prohibido el acceso y uso de los menores de catorce (14 años) a
la página oficial de CROSSBOW AND HILLS, SL en la misma. Por su parte, si el usuario es
incapaz, CROSSBOW AND HILLS, SL advierte que será necesaria la asistencia consentida del
titular de la patria potestad o tutela del usuario o su representante legal para el acceso y uso
de esta página oficial CROSSBOW AND HILLS, SL. CROSSBOW AND HILLS, SL quedará
expresamente exonerada de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del uso de su
página oficial por menores e incapaces siendo dicha responsabilidad de sus representantes
legales en cada caso.
3. Identificación de la Razón Social del responsable del fichero.
El usuario queda informado de que CROSSBOW AND HILLS, SL, con domicilio social en C/
MONESTIR, 23 BARCELONA – 08034 BARCELONA, ostenta la condición de responsable de los
ficheros y tratamientos a través de los que se recogen y almacenan los datos personales del
usuario como consecuencia del registro y uso de la página oficial de CROSSBOW AND HILLS, SL
en esta red social, sin perjuicio de los tratamientos de los que es responsable la entidad titular
de la red social en la que se encuentra nuestra página oficial.
4. Finalidades a que se destinan los datos de carácter personal, información y
consentimiento.
Los datos personales proporcionados voluntariamente por el usuario a CROSSBOW AND HILLS,
SL a través de su página oficial formarán parte de un tratamiento de datos responsabilidad de
CROSSBOW AND HILLS, SL con la finalidad de ofrecerle información de CROSSBOW AND HILLS,
SL, por e-mail, fax, SMS, MMS, comunidades sociales o cualesquier otro medio electrónico o
físico, presente o futuro, que posibilite realizar comunicación comerciales, envío de
newsletter a aquellos usuarios que se suscriban, intercambiar información con CROSSBOW
AND HILLS, SL y otros usuarios y establecer comunicación con terceros.
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Desde el momento en que el usuario utiliza la presente página oficial presta su
consentimiento libre, inequívoco, específico, informado y expreso para el tratamiento de sus
datos personales por CROSSBOW AND HILLS, SL para la correcta prestación de dichos servicios
de acuerdo con lo establecido en la presente política.
El usuario es libre de utilizar la página oficial de CROSSBOW AND HILLS, SL en esta red social,
por lo que en caso en que el usuario no esté de acuerdo con el tratamiento de sus datos con
dichos fines, no deberá utilizarla ni proporcionar sus datos personales.
A través de esta página oficial de CROSSBOW AND HILLS, SL el usuario puede compartir textos,
fotos, vídeos y otro tipo de información y/o contenidos que estarán sujetos tanto a la
presente política como a las Normas y Condiciones de la Plataforma. El usuario será
responsable de que todos los contenidos que publique respeten la legislación vigente, la
presente política y las Normas de la Plataforma.
El usuario únicamente podrá publicar en esta página oficial de CROSSBOW AND HILLS, SL
datos personales, fotografías e informaciones u otros contenidos cuya titularidad y propiedad
le pertenezcan o respecto de las cuales ostente la autorización de terceros.
CROSSBOW AND HILLS, SL tendrá derecho a eliminar de la presente página oficial –de forma
unilateral y sin previa comunicación ni autorización del usuario- cualesquiera contenidos
publicados por el usuario cuando el usuario infrinja o vulnere la legislación vigente, las normas
establecidas en la presente política y las Normas de la Plataforma.
5. Identificación de los destinatarios respecto de los que Crossbow and Hills, S.L. tenga
previsto la realización de cesiones o comunicaciones de datos.
Se advierte al usuario que toda la información y contenidos que publique en la página oficial
de CROSSBOW AND HILLS, SL en la red social podrá ser conocida por los restantes usuarios de
la página oficial y de la plataforma de red social. En consecuencia, toda la información y
contenidos publicados por el usuario en la página oficial de CROSSBOW AND HILLS, SL en esta
red social será objeto de comunicación de al resto de los usuarios por la propia naturaleza del
servicio.
CROSSBOW AND HILLS, SL únicamente tiene prevista la realización de cesiones o
comunicaciones de datos que en razón de la normativa vigente deba realizar a jueces,
tribunales, administraciones públicas y autoridades competentes de carácter administrativo.
6. Otros terceros prestadores de servicios.
CROSSBOW AND HILLS, SL advierte al usuario de que esta entidad sólo es responsable y
garantiza la confidencialidad, seguridad y tratamiento de los datos conforme a la presente
política, respecto de los datos de carácter personal que recoja del usuario a través de la
presente página oficial en esta red social, no teniendo ningún tipo de responsabilidad
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respecto de los tratamientos y posteriores utilizaciones de los datos personales que pudieran
efectuarse tanto por el titular de la red social como por terceros prestadores de servicios de la
sociedad de la información que pudiesen acceder a tales datos en razón de la prestación de
sus servicios o ejercicio de su actividad, terceros que establezcan hiperenlaces a la red social,
ni de aquellos responsables a quienes a través de hiperenlaces CROSSBOW AND HILLS, SL
remite a los usuarios adheridos a la presente página oficial.
7. Calidad de los datos
CROSSBOW AND HILLS, SL advierte al usuario de que, salvo la existencia de una
representación legalmente constituida, ningún usuario puede utilizar la identidad de otra
persona y comunicar sus datos personales, por lo que el usuario en todo momento deberá
tener en cuenta que solo puede proporcionar datos personales correspondientes a su propia
identidad y que sean adecuados, pertinentes, actuales, exactos y verdaderos. En cualquier
caso, el usuario deberá respetar la privacidad de terceros, sean estos usuarios o no de la red
social o de la página oficial de CROSSBOW AND HILLS, SL en la misma.
8. Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos.
CROSSBOW AND HILLS, SL informa al usuario de la posibilidad de ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud escrita dirigida a CROSSBOW
AND HILLS, SL con domicilio social en C/ MONESTIR, 23 BARCELONA – 08034 BARCELONA o
aquélla que le sustituya y se comunique en el Registro General de Protección de Datos. A tales
efectos, el interesado deberá enviar a CROSSBOW AND HILLS, SL la comunicación escrita
indicando la petición o derecho que ejercita junto con una copia de su DNI o documento
válido en derecho que acredite su identidad, indicando expresamente su nombre de usuario
en la página oficial de CROSSBOW AND HILLS, SL en la red social, con el fin de identificarlo
inequívocamente.
9. Otra información de interés.
CROSSBOW AND HILLS, SL podrá modificar y/o sustituir en cualquier momento la presente
política que, según los casos, sustituirá, completará y/o modificará la actualmente publicada
aquí recogida. Por ello el usuario deberá acceder periódicamente a las mismas con el fin de
mantenerse actualizado.
El usuario puede contactar con CROSSBOW AND HILLS, SL mediante el servicio de mensajería
interna de la red social o a través de los siguientes datos de contacto:
CROSSBOW AND HILLS, SL
Domicilio: C/ MONESTIR, 23 BARCELONA – 08034 BARCELONA
Email: info@emotions-ar.com
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Asimismo, el usuario puede consultar las normas y políticas publicadas por el titular de la red
social para el uso de la misma.
Código de conducta en Redes Sociales
En CROSSBOW AND HILLS, SL somos conscientes de que las nuevas plataformas de
comunicación como blogs, wikis, redes sociales y todo tipo de medios de comunicación social,
están transformando la manera en que interactuamos. La colaboración online permite a las
personas compartir conocimientos e ideas independientemente de su rango, cargo o
experiencia. Para nosotros es una manera de formar parte en las conversaciones sobre el
trabajo que realizamos en CROSSBOW AND HILLS, SL y mostrar nuestra experiencia.
Todos los miembros de CROSSBOW AND HILLS, SL deben seguir estas pautas abajo descritas
cada vez que realicen algún tipo de contribución a un medio de comunicación social que haga
o pueda hacer referencia a CROSSBOW AND HILLS, SL.
Piense antes de publicar
Debemos tener en cuenta que la mayoría de las plataformas sociales online son lugares
públicos – lo que allí se encuentra está disponible para todos. De esta manera, en las
plataformas sociales los límites de la información profesional y personal no siempre están
muy claros y no se puede estar seguro de lo que está siendo compartido, visto o archivado.
Debemos considerar que lo que se comunica en Internet estará publicado mucho tiempo, y
que estas opiniones reflejarán nuestra forma de pensar, por lo que deben estar en
consonancia con la manera que deseamos ser valorados. Si no está seguro de si un
determinado contenido es apropiado para compartir, no lo publique. Es mejor prevenir que
curar.
Responsabilidad
Somos personalmente responsables de nuestras palabras y acciones. Recuerde que cuando
usted participa en un medio de comunicación social está hablando como individuo y no en
nombre de CROSSBOW AND HILLS, SL por ello debe utilizar la primera persona del singular. Al
hablar de CROSSBOW AND HILLS, SL debe ser transparente, dando su nombre y cargo y
afirmando que trabaja para CROSSBOW AND HILLS, SL usted posee un sitio privado que se
refiere o tiene un impacto en CROSSBOW AND HILLS, SL, recuerde que las opiniones vertidas
en ese sitio son las suyas propias y no las de CROSSBOW AND HILLS, SL Cuando lo permita la
legislación aplicable, CROSSBOW AND HILLS, SL se reserva el derecho de supervisar el uso de
plataformas sociales y tomar las medidas adecuadas para protegerse contra el mal uso que
puede ser perjudicial para la reputación de CROSSBOW AND HILLS, SL
El establecimiento de una cuenta oficial de CROSSBOW AND HILLS, SL, o compartir
información sobre la compañía y las áreas que trabajamos, requiere la aprobación del
Departamento de Marketing y Comunicación. Sólo estas cuentas pueden mostrar el logotipo
de la empresa. Si desea representar a CROSSBOW AND HILLS, SL o crear una cuenta, por favor
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contacte con el Departamento de Marketing. Si un periodista contacta con usted sobre algún
contenido publicado sobre CROSSBOW AND HILLS, SL, por favor consulte con el responsable
de comunicación.
Conducta apropiada
Su comportamiento en la red debe ser coherente con nuestro Código de buenas prácticas.
Gracias a los medios de comunicación social, tiene la oportunidad de ayudar a formar parte de
la reputación social de CROSSBOW AND HILLS, SL. Use sus conocimientos para enriquecer
debates, ayudar a resolver problemas, compartir el ambiente de nuestro entorno de trabajo, y
promover el aprendizaje. Por favor, tenga en cuenta que el tono de una conversación online
se puede interpretar de diferentes maneras por los lectores, debido a la falta de comunicación
verbal o las diferencias culturales. Algunos participantes pueden no estar familiarizados con
las abreviaturas, emoticones y otros códigos comunes que se utilizan en la comunicación
online. Recuerde también que los comentarios pueden leerse frecuentemente fuera de
contexto, por lo que es mejor atenerse a los hechos. La confianza es el elemento clave en la
construcción de las relaciones online. Es importante proteger la confianza, manteniendo un
tono respetuoso, incluso cuando no se está de acuerdo con los demás, y respondiendo a los
comentarios de una manera oportuna. Si comete un error, trate de corregirlo lo antes posible.
No lleve a cabo ninguna acción online que sea inaceptable en su lugar de trabajo o que sea
ilegal. Por ejemplo, no haga comentarios despectivos o amenazadores, no acose a otros
usuarios, ni utilice insultos o publique contenido que resulte hiriente, difamatorio,
intimidatorio, discriminatorio o pornográfico.
Confidencialidad
Siempre se debe proteger la información de CROSSBOW AND HILLS, SL así como la de
proveedores y otros clientes. No publique nada que no compartiría con un periodista, cliente,
analista o un competidor. Asegúrese de que cualquier referencia a los clientes, socios y
proveedores no viola ninguna obligación de confidencialidad. Por favor recuerde su obligación
de confidencialidad en su contrato de empleo. No revele información acerca de los colegas u
otras personas, o utilice indebidamente sus datos personales, o publique fotos sin su permiso.
No debe utilizar las redes sociales para intercambiar información propiedad del cliente o
proveedor, a menos que el acceso esté restringido a una comunidad muy controlada y cerrada
con un login propio de cada participante que haya sido autorizado para la recepción de dicha
información. Las páginas web de acceso público no son sitios apropiados para la comunicación
interna entre los empleados de CROSSBOW AND HILLS, SL.
Derechos de autor
Son de obligado cumplimiento todas las leyes y reglamentos españoles que rigen los derechos
de propiedad intelectual, incluyendo derechos de autor y marcas comerciales. No se debe
publicar contenido ni realizar ninguna acción que viole la ley o infrinja los derechos de
propiedad intelectual de CROSSBOW AND HILLS, SL o de terceros.
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