QUÉ ACEPTAS AL USAR WHATSAPP
Uso de WhatsApp: Repercusiones en términos de personalidad, privacidad, propiedad intelectual,
protección de datos y responsabilidad

I. REFERENCIAS

I.A. Personalidad

PERSONALIDAD

UBICACIÓN

El usuario de WhatsApp debe tener al menos 16 años de edad, o ser un menor
emancipado, o poseer el consentimiento legal de sus padres o tutor

(TS9), (PPL)

El usuario de WhatsApp debe estar plenamente capacitado para entender y
cumplir los términos de servicio

(TS9)

El usuario de WhatsApp debe encontrarse en un país que no esté sujeto a un
embargo y/o que no se encuentre designado como un "país que apoya a
terroristas" por parte del gobierno de los Estados Unidos de América

(TS9)

El usuario de WhatsApp no está autorizado para utilizar el servicio si está
afiliado a partidos sujetos a restricciones o prohibidos por el Gobierno de los
Estados Unidos de América

(TS9)

En caso de disputa legal, se someterá a la jurisdicción de California
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(TS11), (PPM)
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I.B. Privacidad

PRIVACIDAD

UBICACIÓN

El usuario consiente que WhatsApp acceda a su lista de contactos y / o agenda
de direcciones del dispositivo móvil desde donde utiliza el servicio

(TS3)

Únicamente recibirá el contenido de mensajes enviados, de forma directa, el
destinatario (en el supuesto de que se interactúe con una sola persona) o los
destinatarios (en el supuesto de que se interactúe con un grupo)

(TS5)

WhatsApp Inc. no garantiza la confidencialidad de las publicaciones

El usuario del servicio puede quedar expuesto a contenidos no deseados

En caso de disputa legal, se someterá a la jurisdicción de California

(TS5), (PPK)

(TS5)

(TS11), (PPM)

La información de carácter personal está sujeta a los términos de la Política de
Privacidad

(PP), (PPA)

WhatsApp Inc. aconseja, a aquellos usuarios que no estén de acuerdo con su
"Política de Privacidad" y "Condiciones de Servicio", desinstalar la aplicación
móvil y dejar de utilizar el servicio

(PPI)

El uso continuado del servicio implicará que el usuario consiente y acepta la
"Política de Privacidad" y las "Condiciones de Servicio"

(PPI)

WhatsApp Inc. facilita una dirección de correo electrónico y habilita formularios
para que el usuario pueda plantear cuestiones sobre privacidad

(PPI)

Política de WhatsApp al detectar posibles fallos de seguridad (notificación y
publicación de avisos)

(PPI)

La información de carácter personal facilitada por el usuario se transmite a los
servidores de EEUU

(PPM)

Posibles actualizaciones y cambios en la "Política de Privacidad"

(PPÑ)
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I.C. Propiedad intelectual
PROPIEDAD INTELECTUAL

UBICACIÓN

WhatsApp Inc. tiene todos los derechos reservados sobre el servicio WhatsApp

(TS4)

El usuario conserva sus derechos sobre el contenido que refleje en su estado

(TS5)

El usuario debe tener las licencias, derechos, consentimientos y permisos de los
contenidos que publique

(TS5)

WhatsApp Inc. garantiza al usuario la conservación de los derechos de los que
sea titular

(TS5)

El usuario del servicio otorga a WhatsApp Inc. una licencia para tratar los
contenidos publicados

(TS5)

El usuario del servicio otorga a terceros usuarios una licencia para acceder a sus
envíos a través del servicio

(TS5)

El usuario del servicio se compromete (salvo que sea el titular de los derechos o
tenga permiso) a no realizar envíos cuyo contenido esté protegido por
derechos de autor

(TS5)

WhatsApp Inc. no permite en su servicio infracciones que atenten contra
derechos de autor o contra derechos de propiedad intelectual

(TS5)

Cuando el usuario notifique debidamente la infracción, WhatsApp Inc.
procederá a eliminar los contenidos que infrinjan derechos de propiedad
intelectual

(TS5)

Notificación del usuario ante infracciones de derechos de autor, conforme a la
Section 512(c)(3) of the Digital Millennium Copyright Act

(TS5)

El usuario no puede ceder los derechos contemplados en los "Términos de
Servicio"

(TS10)

WhatsApp Inc. puede ceder los derechos contemplados en los "Términos de
Servicio"

(TS10)

WhatsApp Inc. otorga un licencia al usuario final para la utilización de su
servicio WhatsApp si se produce la aceptación, de ambas partes, de las
condiciones previstas en la "Información Legal"

(TS11)

En caso de disputa legal, se someterá a la jurisdicción de California
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(TS11), (PPM)

