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Las presentes Condiciones de uso del Sitio web Meero («Condiciones Meero» o «Condiciones») rigen Su uso de

Meero.com («Meero.com» o el «Sitio web Meero»), gestionado por Meero SAS y sus afiliados («Meero» o

«nosotros»). Meero.com incluye una plataforma mediante la cual las personas que se han inscrito para obtener

una Cuenta de usuario de Meero.com pueden solicitar Servicios u ofrecer sus servicios como fotógrafos (la

«Plataforma Meero»). Al utilizar el Sitio web Meero y/o la Plataforma Meero, usted acepta las presentes

Condiciones Meero.

Las personas y las empresas («Usted») pueden acceder libremente al Sitio web Meero y la Plataforma Meero.

En el caso de que pretenda utilizar el Sitio web Meero en nombre de Su empleador, una empresa u otra entidad

jurídica, todas las referencias a Usted también se considerarán referencias a tal empresa, y dicho empleador,

empresa o entidad jurídica están sujetos a las presentes Condiciones.

Lea detenidamente las presentes Condiciones.

CREAR UNA CUENTA
Las personas y las entidades jurídicas («Clientes») que quieran encargar servicios fotográficos, videográficos,

servicios conexos y materiales («Servicios» y «Producto(s) final(es)», respectivamente) a Meero, y los fotógrafos

que quieran ofrecer servicios fotográficos o videográficos («Fotógrafos») mediante la Plataforma Meero, pueden

crear una cuenta en Meero.com (una «Cuenta de usuario»). Únicamente podrá crear una Cuenta de usuario en

Meero.com. Su Cuenta de Usuario en Meero.com puede permitir que Usted acceda a otros sitios web de

Meero, en cuyo caso pueden aplicarse otras condiciones.

Tenga en cuenta que debe tener al menos 18 años para crear una Cuenta de usuario.

Al crear una Cuenta de usuario declara y garantiza que cualquier información relacionada con Su inscripción

para el uso del Sitio web Meero y la Plataforma Meero que nos proporcione es y seguirá siendo verídica, precisa

y completa, y que Usted mantendrá y actualizará dicha información de forma regular.

No compartirá Su Cuenta de usuario con nadie más. Usted es el único responsable de mantener la

confidencialidad y seguridad de Su Cuenta de usuario.

LA PLATAFORMA MEERO

Para acceder a la Plataforma Meero necesitará acceder a Su Cuenta de usuario. Todos los encargos de

Servicios y Productos finales a través de la Plataforma Meero se rigen por las presentes Condiciones, así como

cualquier otro acuerdo entre Usted y Meero.



Encargar Servicios en la Plataforma Meero

La Plataforma Meero permite que los Clientes encarguen Servicios y Productos finales a Meero. Cuando

efectúa un Pedido, se le solicitará que acepte las condiciones adicionales que regirán Su uso de dichos

servicios del fotógrafo. Cuando los Productos finales estén listos para Usted, podrán estar accesible mediante

la Plataforma Meero, salvo acuerdo en contrario de las Partes.

Convertirse en Fotógrafo en la Plataforma Meero

Si está interesado en convertirse en Fotógrafo en la Plataforma Meero, deberá celebrar un acuerdo por

separado con Meero (“Acuerdo del fotógrafo”), tras lo cual Usted podrá optar a ofrecer servicios fotográficos a

los Clientes de Meero, en función de Su ubicación, disponibilidad, experiencia, habilidades y conocimientos.

Para obtener más información sobre cómo convertirse en Fotógrafo en la Plataforma Meero, haga clic aquí.

CONTENIDO

Contenido de Meero

Meero puede poner a Su disposición el uso de materiales como la información de contacto del Cliente,

directrices u otra documentación. Nosotros (y, en algunos casos, nuestros licenciantes) poseemos todos los

derechos de dichos materiales. Salvo que se autorice expresamente en otro lugar, Usted no está autorizado a

copiar, publicar o exponer dichos materiales.

Contenido de terceros

Puede encontrarse con contenido de terceros en el Sitio web Meero o la Plataforma Meero, en la información

del Cliente, las directrices o en otra documentación. Dicho contenido pertenece a terceros y no asumimos la

responsabilidad de su contenido, continuidad o disponibilidad. Además, Usted no está autorizado a utilizar

dicho contenido de terceros, salvo que reciba la autorización del propietario de dicho contenido de una tercera

parte.

RESTRICCIONES

Al utilizar el Sitio web Meero o la Plataforma Meero, Usted acepta cumplir con toda la legislación, normativas y

reglamentos, ya sean federales, estatales, locales o provinciales, aplicables a Su uso del Sitio web Meero, la

Plataforma Meero, así como a cualquier contenido que transmita a, o mediante, el Sitio web Meero o la

Plataforma, incluidas, sin ánimo exhaustivo, la legislación relativa a los derechos de autor y la legislación o los

reglamentos relativos a la protección de datos.

En cuanto a Su contenido y a Su Cuenta de usuario, no puede:

● crear una Cuenta de usuario si ya hemos desactivado o eliminado una Cuenta de usuario asociada con

Usted;

● transmitir o compartir contenido con imágenes sobre abuso sexual infantil o que inciten al odio;

● transmitir materiales de carácter obsceno, soez, indecente, discriminatorio, amenazante, abusivo,

perjudicial, lascivo, vulgar, difamatorio, calumnioso, injurioso, o cualquier otro tipo de material ilegal;

● trasmitir materiales que promuevan o hagan apología del racismo, la violencia o el odio;

https://www.meero.com/es/photographer-onboarding


● suplantar la identidad de una persona o entidad, o alegar falsamente una asociación con cualquier

persona o entidad;

En cuanto a Su uso de Meero.com o de la Plataforma Meero, no puede:

● eliminar o alterar ninguna notificación relativa a derechos de autor, marcas comerciales, avisos de

confidencialidad u otras notificaciones sobre propiedad registrada, designaciones o marcas;

● acceder (o intentar acceder) a cualquier zona que no sea pública del Sitio web Meero o la Plataforma

Meero;

● dificultar cualquier acceso o restricciones de uso o evitar (o intentar evitar) que otro usuario acceda o

utilice el Sitio web Meero o la Plataforma Meero, o altere el Sitio web Meero o la Plataforma Meero;

● utilizar cualquier robot, araña u otro medio automatizado para acceder o escanear el Sitio web Meero o

la Plataforma Meero, para duplicar o incluir cualquier parte del Sitio web Meero, la Plataforma Meero o

los Servicios, o para crear un negocio que compita con los Servicios de Meero;

● utilizar cualquier método de minería de datos o recopilación o extracción de datos, o recolectar

información sobre el Sitio web Meero o la Plataforma Meero, o sobre sus visitantes o usuarios;

● recopilar o almacenar información personal sobre cualquier persona o entidad;

● enviar virus, gusanos, programas maliciosos, programas de secuestro, correo electrónico basura,

correo no deseado, cartas en cadena, correos electrónicos fraudulentos, mensajes, promociones o

publicidad no solicitada de cualquier tipo y para cualquier propósito;

● intentar sondear, escanear, comprometer o probar la vulnerabilidad del sistema o la red del Sitio web

Meero o la Plataforma Meero, o vulnerar cualquier tipo de seguridad o autentificación;

● realizar ingeniería inversa o descompilar cualquier (parte) del Sitio web Meero o la Plataforma Meero;

● descompilar, desmontar o realizar ingeniería inversa o constatar cualquier código de fuente,

algoritmos, métodos o técnicas del Sitio web Meero o la Plataforma;

● revender, sublicenciar, alquilar, arrendar, ofrecer o comercializar de otro modo cualquier Servicio,

oferta, producto o característica de Meero;

● utilizar el Sitio web de Mero o la Plataforma para cualquier propósito ilegal o no autorizado.

RECLAMACIONES SOBRE DERECHOS DE AUTOR

Meero respeta toda la legislación vigente relativa a los derechos de autor y considera la vulneración de los

derechos de autor como un asunto muy serio. Meero tratará las reclamaciones sobre derechos de autor que

nos hayan enviado de acuerdo con la legislación relativa a los derechos de autor a través de legal@meero.com.

Cuando envíe una reclamación, proporciónenos la siguiente información:

● Su información de contacto, que incluya su nombre completo, dirección, número de teléfono y

dirección de correo electrónico;

● La identificación de la obra protegida por el derecho de autor vigente y su ubicación en la Plataforma o

el Sitio web Meero (por ejemplo, un enlace a la fotografía);

● Una declaración en la que se afirme que Usted considera, de buena fe, que el uso de las obras

protegidas por el derecho de autor que Usted ha identificado no están autorizadas (ya sea por parte

del propietario, el agente del propietario o la legislación); y



● cualquier otra información necesaria para tratar Su reclamación, o cualquier otra información requerida

por la legislación vigente de acuerdo con la cual Usted realiza Su reclamación.

Responderemos a las reclamaciones en el orden en que las recibamos. Enviar múltiples reclamaciones no

acelerará el procedimiento. Tenga en cuenta que la información sobre la reclamación, inclusive Su nombre

completo, dirección de correo electrónico y cualquier otra información, se remitirá al usuario involucrado en la

reclamación. Si prefiere que no se divulgue Su información, puede designar a un agente para que presente la

reclamación en Su nombre.

PRIVACIDAD

Su uso del Sitio web Meero o la Plataforma Meero está regido por nuestra Política de confidencialidad, la cual

está disponible en https://asset.meero.com/legal-page/es/privacy-policy.pdf («Política de confidencialidad»),

que por la presente se incluye como referencia en su totalidad.

PROMOCIONES Y CONCURSOS

Meero puede realizar regularmente sorteos, concursos, rifas o promociones similares («Promociones») a través

del Sitio web Meero o la Plataforma Meero. Dichas promociones pueden regirse por normativas separadas de

las presentes Condiciones. En el caso de que las normas relativas a las Promociones entren en conflicto con las

presentes Condiciones, las normas relativas a las Promociones prevalecerán, pero únicamente en relación con

la Promoción.

DESACTIVACIÓN, RESICIÓN

Puede desactivar Su Cuenta de usuario en el o los Sitio(s) web en cualquier momento a través de la

configuración de Su cuenta.

Si Usted es un Fotógrafo que ha creado una Cuenta de usuario para brindar servicios fotográficos o

videográficos a través de la Plataforma Meero, la desactivación de Su Cuenta de usuario no rescindirá Su

Acuerdo del Fotógrafo. En caso de que Usted desactive Su cuenta, Meero no se hará responsable de la

prolongación del almacenamiento o la consiguiente pérdida de cualquier tipo de información, contenido o

material en Su cuenta.

Si Usted es un Cliente que ha efectuado un Pedido en la Plataforma Meero de conformidad con los Términos y

Condiciones, ha aceptado los Términos y Condiciones, o ha celebrado un acuerdo con Meero relativo a los

Servicios, la desactivación de Su Cuenta de usuario no rescindirá los Términos y Condiciones, ni cualquier otro

acuerdo con Meero. En caso de que Usted desactive Su cuenta, Meero no se hará responsable de la

prolongación del almacenamiento o la consiguiente pérdida de cualquier tipo de información, contenido o

material en Su cuenta.

Podemos suspender Su acceso a Su Cuenta de usuario y todos los derechos concedidos de acuerdo con las

presentes Condiciones, si de forma reiterada no ha efectuado el o los correspondientes pagos relativos a un

Pedido cuando debía hacerlo, o si se produce un retraso en uno de los correspondientes pagos relativos al



Pedido. Si suspendemos Su Cuenta de usuario porque no ha efectuado un pago, Usted no tendrá derecho a

ningún tipo de reembolso o devolución.

Podemos cancelar Su Cuenta de usuario y todos los derechos concedidos de acuerdo con las presentes

Condiciones si, según nuestro propio criterio, consideramos que dicha cancelación se estima como lo más

conveniente para los intereses de Meero. En dicho caso, podemos, sin que Usted asuma ninguna

responsabilidad, eliminar Su Cuenta de usuario y toda la información y contenidos asociados a la misma. Si

cancelamos Su Cuenta de Usuario porque ha incumplido las Condiciones Meero, Usted no tendrá derecho a

ningún tipo de reembolso o devolución.

SERVICIOS DE TERCEROS

El Sitio Web de Meero y la Plataforma Meero incluyen servicios y funciones facilitadas por terceros. En algunos

casos, dichas terceras partes no pueden identificarse. Usted reconoce y acepta que (A) cualquier servicio de

terceros ofrecido o utilizado en relación con la Plataforma o el Sitio Web de Meero están sujetos a las

respectivas condiciones de uso o políticas del tercero, que (B) Meero no asume la responsabilidad de ninguna

de dichas políticas o servicios de terceros, y que (C) Meero puede compartir Sus datos con dichas terceras

partes a fin de utilizar sus servicios, lo cual haremos únicamente de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.

A pesar de que el acceso a Meero.com, la Plataforma Meero y la creación de una cuenta en Meero.com es

gratuito, debe tener en cuenta que los otros proveedores pueden cobrarle un importe relacionado con la

tramitación de los pagos.

NO DISPONIBILIDAD

Las ofertas, productos y características de Meero.com y la Plataforma Meero, están en un proceso de

constante desarrollo y mejora. En consecuencia, y según el propio criterio de Meero, algunas características

(tanto si están o no identificadas como beta) pueden modificarse, eliminarse temporalmente o interrumpirse. No

asumimos ninguna responsabilidad ante Usted en el caso de que alguna oferta, producto o característica en el

Sitio web Meero o la Plataforma Meero esté indisponible de forma permanente o temporal.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

EL SITIO WEB MEERO Y LA PLATAFORMA MEERO SE OFRECEN EN LAS CONDICIONES EN QUE SE

ENCUENTRAN. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN VIGENTE, MEERO NO OFRECE

NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, YA SEA EXPLÍCITA, IMPLÍCITA, OBLIGATORIA NI DE OTRA CLASE (INCLUÍDA,

SIN LIMITACION, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN FÍN PARTICULAR Y DE

NO INFRACCIÓN). MEERO NO GARANTIZA QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL SITIO WEB MEERO O LA

PLATAFORMA MEERO SE INTERRUMPIRÁ, SERÁ SEGURO O ESTARÁ LIBRE DE ERRORES, NI QUE

CUALQUIER ERROR O FALLO SERÁ CORREGIDO. MEERO NO SE HACE RESPONSABLE DE LA PÉRDIDA O

LOS DAÑOS QUE PUEDA SUFRIR SU CONTENIDO, NI DE LA REPERCUSIÓN QUE CUALQUIER OTRO

PROBLEMA, QUE PUEDA ENCONTRAR EN EL SITIO WEB MEERO O LA PLATAFORMA MEERO, PUEDA

TENER EN SU RELACIÓN CON SUS CLIENTES. UTILIZA EL SITIO WEB MEERO O LA PLATAFORMA MEERO
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BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD, Y ASUME LA RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR CON TODA LA

LEGISLACIÓN, NORMATIVAS Y REGLAMENTOS LOCALES, INCLUÍDAS LAS NORMATIVAS LOCALES

RELATIVAS AL COMPORTAMIENTO EN LÍNEA Y AL CONTENIDO ACEPTABLE. EN LA MEDIDA EN QUE LO

PERMITA LA LEGISLACIÓN VIGENTE, Y A PESAR DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO RESPECTO A LA

FINALIDAD ESENCIAL DE CUALQUIER RECURSO LIMITADO, (1) EN NINGÚN CASO MEERO SERÁ

RESPONSABLE ANTE USTED POR DAÑOS DIRECTOS, ESPECIALES, CONSECUENTES O DE CUALQUIER

OTRA NATURALEZA (SEA CUAL FUERE LA CAUSA Y CON INDEPENDENCIA DE LA TEORÍA DE LA

RESPONSABILIDAD, YA SEA POR RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL (INCLUÍDA,

SIN LIMITACIÓN, LA NEGLIGENCIA U OTRAS), INCLUÍDA, SIN LIMITACIÓN, LA PÉRDIDA DE BENEFICITOS,

LA PÉRDIDA DE INGRESOS, LA PÉRDIDA DE USO, LA PÉRDIDA DE DATOS, LA INTERRUPCIÓN DEL

NEGOCIO, EL COSTE DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS U OTRAS

COBERTURAS, O CUALQUIER OTRA PÉRDIDA ECONÓMICA O COMERCIAL SIMILAR DE CUALQUIER

NATURALEZA, INCLUSO SI SE HUBIESE ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS, MEERO

TAMPOCO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN TIPO DE DAÑO COMO CONSECUENCIA DE EVENTOS DE

FUERZA MAYOR O CUALQUIER ACCIÓN DE UN TERCERO EN AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD EN SU

NOMBRE; Y (2) LA RESPONSABILIDAD COLECTIVA TOTAL ACUMULADA DE MEERO POR TODOS LOS

COSTES, PÉRDIDAS O DAÑOS DERIVADOS DE CUALQUIER DEMANDA, ACCIÓN JUDICIAL O LITIGIO, SIN

IMPORTAR LA CAUSA, EN RELACIÓN CON O DERIVADA DE LO(S) SITIO(S) WEB MEERO NO SUPERARÁ LOS

500 USD O LA CANTIDAD QUE USTED HAYA PAGADO A MEERO POR LOS SERVICIOS DE MEERO EN LOS

DOCE (12) MESES PREVIOS A LA DEMANDA.

DERECHOS RESERVADOS

Nos reservamos todos los derechos que no se le hayan concedido expresamente en las presentes Condiciones.

Para que no quede ninguna duda, Usted accede a la Plataforma Meero mediante la cual Usted puede encargar

Servicios y acceder a los Productos finales, u ofrecer Sus servicios como Fotógrafo, y no le otorgamos ninguna

licencia relativa a nuestros programas informáticos, marcas comerciales, nombres comerciales o logotipos.

DISPOSICIONES VARIAS

Legislación aplicable

Las Condiciones Meero se rigen por la legislación francesa. Usted acepta la jurisdicción no exclusiva del

Tribunal Mercantil de París, ubicado en París, Francia, ante cualquier acción judicial o procedimiento que

pudiera derivarse o pudiera estar relacionado con las Condiciones Meero. Cualquier disputa que se derive o

esté relacionada con las Condiciones Meero (inclusive cualquiera de las políticas mencionadas en el presente

documento) o relacionadas con el Sitio web Meero o la Plataforma Meero se regirán y se interpretarán de

acuerdo con la legislación francesa, sin contemplarse sus disposiciones respecto a un conflicto de leyes. En las

Condiciones Meero queda expresamente excluida la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre

los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías.

Relación con contratistas independientes



La relación de las partes entre ellas de acuerdo con las presentes Condiciones Meero es estrictamente una

relación de contratistas independientes, y nada en las presentes Condiciones Meero, en modo alguno,

representará o se interpretará como una prueba con el propósito de establecer cualquier tipo de asociación,

colaboración, empresa conjunta u otro tipo de relación.

Comunicaciones de Meero

Meero puede contactarle en relación con la administración de Su Cuenta de usuario o con modificaciones

importantes de las presentes Condiciones a través la dirección de correo electrónico que Usted indicó al

inscribirse.

Modificaciones

Meero puede modificar o actualizar las Condiciones Meero en cualquier momento, según su propio criterio, y la

modificación de dichas Condiciones Meero entrarán en vigor cuando se publiquen en Meero.com. A partir de

ese momento, su uso continuado del Sitio web Meero o de la Plataforma Meero se considerará como una

aceptación de las modificaciones. Si realizamos modificaciones sustanciales, se lo notificaremos por medios

razonables (por ejemplo, publicando una notificación de la modificación en Meero.com o enviándole una

notificación a Su dirección de correo electrónico). Si no acepta la modificación de las Condiciones Meero,

puede interrumpir Su uso de Meero.com y de la Plataforma Meero.

Exención

Salvo que se indique expresamente lo contrario en el presente documento, en virtud de las Condiciones Meero

una Parte puede renunciar a sus derechos únicamente mediante un documento por escrito que haya sido

formalizado por ambas Partes. Cualquier incumplimiento o demora en la ejecución de cualquier disposición de

las Condiciones Meero no constituirá una renuncia de las mismas o de cualquier otra disposición del presente

documento.

Epígrafes

Los epígrafes utilizados en las Condiciones Meero se utilizan para facilitar su lectura y no se le otorgarán ningún

efecto sustancial.

Vigencia

Los derechos que otorga a Meero en virtud de las Condiciones Meero permanecerán vigentes incluso si deja de

utilizar el o los Sitio(s) web Meero.

Cesión

No puede ceder o delegar las Condiciones Meero ni cualquiera de Sus derechos u obligaciones contenidos en

el presente documento. Cualquier cesión no autorizada será nula y quedará sin efecto. Usted reconoce y acepta

que Meero puede ceder o subcontratar cualquiera de sus derechos u obligaciones en virtud de las Condiciones

Meero.

Integridad del contrato

Las Condiciones Meero contienen la integridad del contrato entre Usted y Meero en relación con los asuntos del

presente documento, y deja sin efecto toda comunicación o propuesta anterior o actual, ya sea electrónica,



oral, escrita entre Usted y nosotros en relación con Meero.com o la Plataforma Meero. En el caso de que se

produzca cualquier conflicto o incoherencia entre cualquiera de los términos y condiciones de las Condiciones

Meero y cualquiera de los términos y condiciones de un tercero por servicios incorporados en el Sitio web

Meero o la Plataforma Meero, las Condiciones Meero prevalecerán en lo que se refiere a Su uso del Sitio web

Meero o la Plataforma Meero. En el caso de que se produzca un conflicto entre las Condiciones Meero y la

Política de confidencialidad, la Política de confidencialidad prevalecerá únicamente en lo referente a dicho

conflicto.


