Aviso legal

Datos identificativos
•

Titular: Guillermo González Lamarca

•

NIF: 05299848- G

•

Domicilio: Av. de Brasil, 17, 1ª, 28020 Madrid

•

Correo electrónico: info@librofy.com

•

Sitio Web: www.librofy.com

Condiciones de uso
El usuario se compromete a utilizar la página web de Librofy y sus servicios y contenidos, sin
contravenir la legislación vigente, la buena fe, los usos generalmente aceptados y el orden público.
Asimismo, queda prohibido, el uso de esta página web con fines ilícitos o lesivos contra Librofy o
terceros, o que, de cualquier forma, puedan causar perjuicio o impedir el normal funcionamiento
de esta página web.
Respecto de los contenidos (informaciones, textos, gráficos, archivos, fotografías, diseños, etc.), se
prohíbe:
- Su reproducción, distribución o modificación, a menos que se cuente con la autorización de sus
legítimos titulares o resulte legalmente permitido.
- Cualquier vulneración de los derechos de Librofy o de sus legítimos titulares sobre los mismos.
- Su utilización para todo tipo de fines comerciales o publicitarios, distintos de los estrictamente
permitidos.
- Cualquier intento de obtener los contenidos de esta página web por cualquier medio distinto de
los que se pongan a disposición de los usuarios así como de los que habitualmente se empleen en
la Red, siempre que no causen perjuicio alguno a la página web de Librofy.

Condiciones de venta
Los usuarios podrán acceder sin coste alguno a la página web, así como a la aplicación móvil de
Librofy. En la página web no existe ninguna restricción que no permita al usuario disfrutar de todos
los contenidos. En cuanto a la aplicación móvil, existen limitaciones a la hora de acceder a todos los
contenidos (resúmenes de libros). Estás limitaciones varían en función de la suscripción elegida por
parte del usuario. El pago por suscripción se puede hacer tanto en la página web como en la
aplicación móvil, aunque solo se podrán disfrutar de los resúmenes en la aplicación móvil. Cabe
resaltar que Librofy, en ningún caso, pedirá los datos bancarios, hasta que el usuario no decida hacer
el uso de ellos para pagar por la suscripción de pago.

Existen tres tipos de suscripción en Librofy: una suscripción gratuita, denominada Básica. Al elegir
esta opción, el usuario obtendrá un periodo de prueba de 7 días, en el que podrá disponer de todos
los recursos que Librofy pone a su disposición sin limitaciones. Terminado el periodo de prueba, el
usuario tan solo podrá disfrutar de un resumen mensual de manera no acumulable, es decir, no se
podrán acumular los resúmenes para leerlos en meses posteriores, sino que cada mes se renovarán
las prestaciones automáticamente, de tal manera que solo se pueda leer un resumen al mes. La otra
opción es mejorar el plan de suscripción para seguir accediendo a más contenidos o ilimitados. La
suscripción Oro, que se va renovando mes a mes y da derecho a disfrutar de 8 resúmenes cada mes
(los resúmenes que no se leen durante un mes no se acumulan al siguiente) la suscripción se renueva
automáticamente de forma mensual o anual. Por último, está la suscripción Platino, que también se
renueva automáticamente mensual y anualmente, y permite el acceso ilimitado a todos los
resúmenes de la aplicación móvil de Leader Summaries, sin ningún tipo de restricción.
La suscripción Oro tiene un coste de 6,95 €/ mes o 49,95 €/ año (impuestos incluidos). La suscripción
Platino tiene un coste de 9,95 € mes o 79´95 €/ año (impuestos incluidos). El pago de las
suscripciones se podrá efectuar a través de PayPal y se renovará automáticamente al final de cada
periodo vencido. En cualquiera de los casos mencionados anteriormente, el cliente podrá cancelar
y dar de baja la suscripción en cualquier momento y sin ningún tipo de coste adicional, desde su
área de cliente tanto en la página web como en la aplicación móvil, y se mantendrá el acceso a los
contenidos de pago hasta el día de vigencia de la suscripción previamente contratada por el cliente.
Si el cliente, por cualquier razón no está satisfecho por el servicio prestado, Librofy se compromete
a devolverle el dinero de la primera cuota mensual.
Si por cualquier circunstancia un usuario hubiera sido víctima de una suplantación de identidad o
alguien hubiera hecho un uso indebido de su tarjetas bancarias o PayPal para suscribirse a esta
plataforma, Librofy se compromete a devolverle al usuario legítimo cualquier cuota, libre de cargas
o comisiones de cualquier tipo.
Cada una de las tres modalidades de suscripción implica el registro del usuario, que podrá hacerse
a través de Facebook, Google o bien por Email. En el caso de las dos primeras, el tratamiento de
datos personales está acogidos a las sus respectivas políticas sobre la privacidad. En cuanto al
registro por Email, el usuario deberá elegir sus claves secretas para poder acceder al sitio web y a la
aplicación. Dichas claves de acceso son personales e intransferibles. Si Librofy detecta un uso abusivo
se reserva el derecho de anular una suscripción.

