DECLARACIÓN DE DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
Esta Declaración de derechos y responsabilidades contiene las condiciones de servicio que
rigen nuestra relación con los usuarios y con todos aquellos que interactúan con Konvive. Al
usar o al acceder a Konvive, muestras tu conformidad con esta Declaración, que se actualiza
periódicamente.

Privacidad:
Tu privacidad es muy importante para nosotros. Puedes usar Konvive para compartir
información con otras personas, te animamos a que leas nuestra Política de uso de datos y
a que la utilices para poder tomar decisiones basadas en nuestros fundamentos.

Compartir el contenido y la información:
Eres el propietario de todo el contenido y la información que publicas en Konvive. Además:
Para el contenido protegido por derechos de propiedad intelectual, como fotografías, nos
concedes específicamente el siguiente permiso: nos concedes una licencia no exclusiva,
transferible, con derechos de sublicencia, libre de derechos de autor, aplicable
globalmente, para utilizar cualquier contenido que publiques en Konvive o en conexión con
Konvive. Esta licencia finaliza cuando eliminas tu contenido o tu cuenta, salvo si el
contenido se ha compartido con terceros y estos no lo han eliminado.
Cuando eliminas contenido de Konvive, este se borra de forma similar a cuando vacías la
papelera o papelera de reciclaje de tu equipo. No obstante, entiendes que es posible que el
contenido eliminado permanezca en copias de seguridad durante un plazo de tiempo
razonable (si bien no estará disponible para terceros).
Siempre valoramos tus comentarios o sugerencias acerca de Konvive, pero debes entender
que podríamos utilizarlos sin obligación de compensarte por ello (del mismo modo que tú
no tienes obligación de ofrecerlos).
El usuario anunciante conoce y acepta que Konvive.com se reserve el derecho a difundir,
total o parcialmente el contenido de los anuncios publicados en su web en campañas
publicitarias para promocionar el portal, aplicaciones móviles, así como en otros sitios web,
tales como redes sociales y blogs-

Seguridad:
Hacemos todo lo posible para hacer que Konvive sea un sitio seguro, pero no podemos
garantizarlo. Necesitamos tu ayuda para que así sea, lo que implica los siguientes
compromisos de tu parte:

No publicarás comunicaciones comerciales no autorizadas (como correo no deseado,
"spam") en Konvive.
No recopilarás información o contenido de otros usuarios, ni accederás de otro modo a
Konvive, utilizando medios automáticos (como harvesting bots, robots, arañas o scrapers)
sin nuestro permiso previo.
No subirás virus ni código malintencionado de ningún tipo.
No solicitarás información de inicio de sesión ni accederás a una cuenta perteneciente a
otro usuario.
No molestarás, intimidarás ni acosarás a ningún usuario.
No publicarás contenido que contenga lenguaje ofensivo, resulte intimidatorio o
pornográfico, que incite a la violencia o que contenga desnudos o violencia gráfica o
injustificada.
No utilizarás Konvive para actos ilícitos, engañosos, malintencionados o discriminatorios.
No realizarás ninguna acción que pudiera inhabilitar, sobrecargar o afectar al
funcionamiento correcto o al aspecto de Konvive, como, por ejemplo, un ataque de
denegación de servicio o la alteración de la presentación de páginas u otra funcionalidad de
Konvive.
No facilitarás ni fomentarás el incumplimiento de esta Declaración o nuestras políticas.

Seguridad de la cuenta y registro:
Los usuarios de Konvive proporcionan sus nombres e información reales y necesitamos tu
colaboración para que siga siendo así. Estos son algunos de los compromisos que aceptas
en relación con el registro y mantenimiento de la seguridad de tu cuenta:
No proporcionarás información personal falsa en Konvive, ni crearás una cuenta para otras
personas sin su autorización.
No crearás más de una cuenta personal.
Si inhabilitamos tu cuenta, no crearás otra sin nuestro permiso.
No utilizarás Konvive si eres menor de 16 años.
No utilizarás Konvive si has sido declarado culpable de un delito sexual.
Mantendrás la información de contacto exacta y actualizada.
No compartirás tu contraseña, no dejarás que otra persona acceda a tu cuenta, ni harás
nada que pueda poner en peligro la seguridad de tu cuenta.

No transferirás la cuenta a nadie sin nuestro consentimiento previo por escrito.
Si seleccionas un nombre de usuario o identificador similar para tu cuenta o página, nos
reservamos el derecho a eliminarlo o reclamarlo si lo consideramos oportuno.
(Por ejemplo, si el propietario de una marca comercial se queja por un nombre de usuario
que no está relacionado estrechamente con el nombre real del usuario).

Protección de los datos de otras personas:
Respetamos los derechos de otras personas y esperamos que tú hagas lo mismo.
No publicarás contenido ni realizarás ninguna acción en Konvive que infrinja o viole los
derechos de otros o que viole la ley de algún modo.
Podemos retirar cualquier contenido o información que publiques en Konvive si
consideramos que infringe esta Declaración o nuestras políticas.
No puedes utilizar nuestros derechos de autor ni nuestras marcas registradas (como
Konvive, Konviviendo, los logotipos Konvive, Konviviendo y K, muros de municipios) ni
ninguna marca que se parezca a las nuestras, excepto si lo permiten nuestras Normas de
uso de las marcas de forma expresa o salvo si recibes consentimiento previo por escrito de
Konvive.
Si recopilas información de usuarios: deberás obtener su consentimiento previo, dejar claro
que eres tú (y no Konvive) quien recopila la información y publicar una política de
privacidad que explique qué datos recopilas y cómo los usarás.
No publicarás los documentos de identificación ni información financiera de nadie en
Konvive.
No enviarás invitaciones de correo electrónico a quienes no sean usuarios sin su
consentimiento.
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Acerca de los anuncios u otro contenido comercial servido u
optimizado por Konvive:
Nuestro objetivo es ofrecer anuncios, anuncios patrocinados y publicidad comercial que sea
valioso para nuestros usuarios y anunciantes. Para ayudarnos a lograrlo, aceptas lo
siguiente:

Nos concedes permiso para usar tu nombre, foto del perfil, contenido e información en
relación con contenido comercial, patrocinado o relacionado (como una marca que te
guste) que sirvamos o mejoremos. Esto significa, por ejemplo, que permites que una
empresa u otra entidad nos pague por mostrar tu nombre y/o foto del perfil con tu
contenido o información sin que recibas ninguna compensación por ello.
No proporcionamos tu contenido o información a anunciantes sin tu consentimiento.
Entiendes que es posible que no siempre identifiquemos las comunicaciones y los servicios
pagados como tales.

Disposiciones especiales aplicables al software:
No modificarás nuestro código fuente ni llevarás a cabo con él trabajos derivados, como
descompilar o intentar de algún otro modo extraer dicho código fuente, excepto en los
casos permitidos expresamente por una licencia de código abierto o si te damos nuestro
consentimiento expreso por escrito.

Terminación:
Si infringes la letra o el espíritu de esta Declaración, o de algún otro modo provocas riesgos
a Konvive o causas que estemos expuestos legalmente, podríamos dejar de proporcionarte
todo o parte de Konvive. Te notificaremos por correo electrónico o la próxima vez que
intentes acceder a tu cuenta. También puedes eliminar tu cuenta o desactivar tu aplicación
en cualquier momento. En tales casos, esta Declaración cesará, pero las disposiciones
anteriores continuarán vigentes.

Conflictos:
Si alguien interpone una demanda contra nosotros relacionada con tus acciones, tu
contenido o tu información en Konvive, te encargarás de indemnizarnos y nos librarás de la
responsabilidad por todos los posibles daños, pérdidas y gastos de cualquier tipo (incluidos
los costes y tasas legales razonables) relacionados con dicha demanda. Aunque
proporcionamos normas para la conducta de los usuarios, no controlamos ni dirigimos sus
acciones en Konvive y no somos responsables del contenido o la información que los
usuarios transmitan o compartan en Konvive. No somos responsables de ningún contenido
que se considere ofensivo, inapropiado, obsceno, ilegal o inaceptable que puedas encontrar
en Konvive. No somos responsables de la conducta de ningún usuario de Konvive, tanto
dentro como fuera de Konvive.
Intentamos mantener Konvive en funcionamiento, sin errores y seguro, pero lo utilizas bajo
tu propia responsabilidad. Proporcionamos Konvive tal cual, sin garantía alguna expresa o
implícita, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad, adecuación a un fin
particular y no incumplimiento. No garatizamos que Konvive sea siempre seguro o esté libre
de errores, ni que funciones siempre sin interrupciones, retrasos o imperfecciones. Konvive

no se responsabiliza de las acciones, el contenido, la información o los datos de terceros y
por la presenrte nos dispensas a nosotros (nuestros empleados y agentes) de cualquier
demanda o daños, conocidos o desconocidos, derivados de o de algún modo relacionados
con cualquier demanda que tengas interpuesta contra tales terceros.

Definiciones:
El término "Konvive" se refiere a las funciones y servicios que proporcionamos, incluidos los
que se ofrecen a través de (a) nuestro sitio web en www.konvive.com .
El término "Plataforma" se refiere al conjunto de API y servicios (como el contenido) que
permiten que otras personas obtengan datos de Konvive o nos los proporcionen a nosotros.
El término "mi perfil" se refiere a la información sobre ti.
El término "anuncio" se refiere a todo lo que tú u otros usuarios publicáis en Konvive que
no se incluye en la definición de "mi perfil".
El término "datos" o "datos de usuario" se refiere a los datos, incluidos el contenido o la
información de un usuario, que otros pueden obtener de Konvive o proporcionar a Konvive
a través de la plataforma.
El término “publicar” significa publicar en Konvive.
El término “publicidad” se refiere a la publicidad que se anuncia en los muros de las
poblaciones.

Otros:
Esta Declaración constituye el acuerdo completo entre las partes en relación con Konvive y
sustituye a cualquier acuerdo previo.
Si alguna parte de esta Declaración no puede hacerse cumplir, la parte restante seguirá
teniendo validez y efecto completos.
Si no cumpliéramos alguna parte de esta Declaración, no se considerará una exención.
No transferirás ninguno de tus derechos u obligaciones bajo esta Declaración a ningún
tercero sin nuestro consentimiento.
Todos nuestros derechos y obligaciones según esta Declaración son asignables libremente
por nosotros en conexión con una fusión, adquisición o venta de activos o por efecto de ley
o de algún otro modo.
Nada en esta Declaración nos impedirá el cumplimiento de la ley.

Esta Declaración no otorga derechos de beneficiario a ningún tercero.
Nos reservamos todos los derechos que no te hayamos concedido de forma expresa.
Cuando accedas a Konvive o lo uses deberás cumplir todas las leyes aplicables.

Derechos reservados:
Todos los derechos presentes y futuros relacionados con la información confidencial sobre
secretos de fabricación, patentes, derechos de autor, marcas registradas, información
especializada, y otros derechos de la propiedad amparados por las leyes y convenios
internacionales, incluyendo los derechos de todas las aplicaciones y registros relacionados
con el servicio (los derechos de propiedad intelectual) presentes y futuros correspondientes
al servicio (incluyendo el derecho a explotar el servicio y cualquier parte del mismo por
medio de tecnologías presentes y futuras) se reservan para el uso exclusivo de
Konvive.com.

¿CÓMO SE UTILIZA LA INFORMACIÓN QUE RECIBIMOS?
Tu información:
Se trata de la información necesaria para registrarte en el sitio, así como la que decides
compartir cuando cumplimentas tu perfil o anuncias una demanda/oferta.

Información de registro:
En el momento del alta, Konvive.com precisa de los usuarios que quieran poner un anuncio
los siguientes datos personales:
Nombre de la persona usuario.
Contraseña de acceso
Dirección de correo electrónico.

Nombres y contraseñas de usuario:
Los nombres y contraseña son lo mismo: una forma de identificarte en Konvive.
Una contraseña puede ser una serie de números y letras y un nombre de usuario suele ser
una variación de tu nombre.
Si alguien tiene tu nombre de usuario o identificador de usuario puede utilizarlo para
acceder a información sobre ti a través del sitio web konvive.com.

Compromiso de Konvive.com:
Konvive.com se compromete al cumplimiento de su obligación de protección de los datos
de carácter personal y de su deber de guardarlos, y adoptará las medidas necesarias para
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo
establecido por el reglamento de desarrollo de la ley orgánica de protección de datos y su
reglamento de desarrollo.

Otra información que recibimos sobre ti:
Además también recibimos diferentes otro tipo de información sobre ti.
Una vez que publicas un anuncio dentro de la plataforma: A estos efectos se señalarán
aquellos campos cuya cumplimentación es necesaria para realizar el alta y aquellos
que voluntariamente desea facilitar el usuario.
Una vez que cumplimentas un perfil: También son necesarios, según el caso, los datos del
perfil del usuario que se pretende anunciar. A estos efectos se señalarán aquellos campos

cuya cumplimentación es necesaria para realizar el alta y aquellos que voluntariamente
desea facilitar el usuario.
Recibimos información sobre ti cada vez que utilizas Konvive, por ejemplo, cuando
consultas el perfil de otra persona, envías o recibes un mensaje, buscas en un muro
anuncios, haces clic, consultas o interactúas de otro modo.
Cuando publicas cosas como fotos o vídeos en Konvive podemos recibir información
adicional (o metadatos) como la hora, la fecha y el lugar en el que cargaste la foto o el vídeo.
Recibimos la información del ordenador, teléfono móvil u otros dispositivos que utilizas para
acceder a Konvive. Esto puede incluir información sobre la comunicación y la red, como tu
dirección IP o número de teléfono móvil, y otra información, como tu servicio de Internet,
sistema operativo, ubicación, tipo de dispositivo o de navegador (incluido en identificador)
que utilizas o las páginas que visitas. Por ejemplo, podemos obtener información de tu GPS u
otro tipo de información de ubicación que nos permite comunicarte si alguno de tus
favoritos está cerca de ti.

Muros de comunidades de poblaciones de Konvive:
Cuando usamos el término "muros" o “muros de comunidades” –general, o segmentado por
poblaciones-, estamos hablando del lugar donde decides que la información sea pública.

Información que decides hacer pública:
Decidir hacer pública tu información significa exactamente eso: que todos podrán verla,
incluidas las personas que no pertenecen a Konvive. Ya que si un usuario de Konvive decide
compartirla en una Red Social, otras personas de la misma tendrán acceso a ese anuncio.
Pero para que visualicen los datos de contacto y personales, estos usuarios tienen que entrar
en la Landing Page de Konvive y aceptar toda su Política de Datos.

Los tipos de información que se enumeran a continuación son siempre
públicos y se tratan como la información que hayas decidido hacer
pública.
Fotos e información de anuncios de vivienda, habitación o perfil:
Vivienda o habitación: Muestras a los usuarios de Konvive la información de la vivienda o
habitación que ofertas.
Perfil: Muestras a los usuario de Konvive tu perfil mediante fotos e información. También
ayudan a tus amigos, conocidos y familiares a reconocerte.

Información que decides compartir:
Tu información también incluye todo aquello que compartes en Konvive, como tus nuevos
anuncios de ofertas o demandas, las fotos que subes o los comentarios que haces en el
anuncio o perfil de un amigo.
También incluye la información que decides compartir al comunicarte con nosotros, o
cuando realizas una acción, como compartir en la RRSS (Facebook, Twitter, Google+) un
anuncio de alguien conocido, etc.
Tu nombre, fotos del perfil, fotos de anuncios, redes sociales, nombre de usuario e
identificador de usuario se tratan del mismo modo que la información que decides hacer
pública

Cómo utilizamos la información que recibimos:
Utilizamos la información que recibimos sobre ti en relación con los servicios y las funciones
que te ofrecemos a ti y a otros usuarios.
1. Como parte de nuestro esfuerzo para mantener la seguridad de las integraciones, los
servicios y los productos de Konvive.
2. Para proteger los derechos o la propiedad de Konvive o de otros.
3. Para calibrar o comprender la eficacia de los anuncios que tú y otros usuarios veis,
además de para ofrecerte los que más te pueden interesar.
4. Para hacerte sugerencias a ti y a otros usuarios de Konvive.
5. Para operaciones internas, incluidos la solución de problemas, el análisis de datos, la
investigación, el desarrollo y la mejora del servicio.
6. Para viralizar tu contenido y tengas una respuesta de éxito a tu oferta o demanda lo
antes posible.
Concedernos este permiso para utilizar tu información no solo nos permite ofrecer el
Konvive que conoces, sino que también nos permitirá ofrecerte en el futuro funciones y
servicios que utilizarán la información que recibimos sobre ti de forma innovadora.
Aunque nos permites utilizar la información que recibimos acerca de ti, tú eres en todo
momento su propietario. Tu confianza es importante para nosotros y por ello no
compartimos esta información con otros a menos que nos hayas dado tu permiso.
Obviamente, en el caso de la información que otras personas comparten sobre ti, dichas
personas son quienes controlan cómo la comparten.
Almacenamos los datos durante el tiempo necesario para facilitarte productos y servicios, a
ti y otros usuarios, incluidos los descritos anteriormente.

Normalmente, la información asociada con tu cuenta se conserva hasta que elimines la
cuenta. En el caso de determinados tipos de datos también tenemos prácticas específicas
de conservación de datos.
Puede que permitamos que los proveedores de servicios accedan a determinada
información para que nos ayuden a ofrecer nuestros servicios.

Eliminación de tu cuenta:
Cuando eliminas tu cuenta, se borra de forma permanente. Normalmente tardamos
aproximadamente un mes en eliminar una cuenta, pero puede quedar información en las
copias de seguridad y los registros durante un máximo de 90 días. Solo deberías eliminar tu
cuenta si estás seguro de que nunca querrás volver a activarla.

COOKIES, PIXELES Y OTRAS TECNOLÓGIAS SIMILARES
Las cookies son pedacitos de datos que se almacenan en tu ordenador, teléfono móvil u
otro dispositivo. Los píxeles son pequeños bloques de código en páginas web que se utilizan
para cosas tales como permitir que otro servidor pueda medir las visualizaciones de un
página web y normalmente se utilizan junto con las cookies.
Utilizamos tecnologías como las cookies, los píxeles y el almacenamiento local (como en tu
navegador o dispositivo, que son similares a una cookie pero que contienen más
información) para facilitar y conocer diversos productos y servicios.

Utilizamos estas tecnologías para hacer cosas como:
Lograr que Konvive sea más fácil o se pueda utilizar más rápido.
Activar funciones, guardar información sobre ti (incluida en tu dispositivo o en la memoria
caché de tu navegador) o sobre el uso de Konvive.
Publicar, conocer y mejorar la publicidad.
Supervisar y comprender el uso de nuestros productos y servicios.
Protegerte, proteger a otros usuarios y proteger a Konvive.
Por ejemplo, podemos utilizar estas herramientas para saber que estás conectado, o para
saber cuándo estás interactuando con los socios de la plataforma o con anunciantes.
También podemos pedir a los anunciantes o a otros socios que muestren sus anuncios o
servicios en ordenadores, teléfonos móviles u otros dispositivos, que pueden utilizar una
cookie, un píxel u otra tecnología similar colocada por Konvive o por otros socios (aunque
no compartiremos con ese anunciante ninguna información personal que pueda
identificarte).
La mayoría de las empresas de internet utilizan cookies (u otras herramientas tecnológicas
similares), incluyendo nuestros socios publicitarios y de la plataforma. Por ejemplo,
nuestros socios de la plataforma, anunciantes o administradores de páginas pueden utilizar
cookies o tecnologías similares cuando accedas a sus aplicaciones, anuncios, páginas u otro
contenido.

¿Qué dice la ley exactamente?
La idea que hay detrás de la ley es el respeto de la privacidad de los usuarios y en ella se
habla de “almacenamiento y recuperación de datos”, no de cookies.

“Los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y
recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios, a condición de que los
mismos hayan dado su consentimiento, después de que se les haya facilitado información
clara y completa sobre su utilización (…)”
Aunque en la “ley de cookies” no aparezca la palabra cookie, sí es cierto que se trata de una
ley y las leyes hay que cumplirlas. Para ser más precisos, se trata del apartado segundo del
artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la información y
de comercio electrónico (LSSI), tras su modificación por el Real Decreto-ley 13/2012, de 30
de marzo. Se trata, pues, de una ley en vigor desde hace casi dos años y en relación a la
cual ya hay multas por incumplimiento.

