Premios Just Eat de Comida a Domicilio 2017 Términos y condiciones
POR FAVOR LEA ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE
USAR ESTE SITIO WEB

Términos de uso del sitio web
Introducción y nuestro papel

Los términos de uso (junto con los documentos a los que se hace referencia en él)
le indican los términos de uso en los que puede hacer uso de este sitio web
www.premiosjusteat.com (el "Sitio Web"). El uso del Sitio Web incluye el acceso,
navegación o votación en el Sitio Web.
www.premiosjusteat.com es un sitio operado por JUST-EAT Spain, S.L.(en adelante,
“Just-Eat” o "Nosotros"), con CIF B-86008539, dirección en calle Condesa De
Venadito 1 - Planta 2 28027 Madrid, España, inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid, tomo 27.986, folio 207, hoja M-504397.
Lea atentamente estas condiciones de uso antes de comenzar a utilizar el Sitio
Web, ya que éstas se aplicarán a su uso. Le recomendamos que imprima una copia
de este documento para referencia futura.
Al utilizar el Sitio Web, confirma que acepta estos términos de uso y que acepta
cumplir con ellos. Podemos revisar estos términos de uso en cualquier momento
mediante la modificación de esta página.

Otros términos aplicables

Estos términos de uso se refieren a los siguientes términos adicionales, que
también se aplican a su uso del Sitio Web:
Nuestra Política de privacidad, que establece los términos en los que

●


procesamos cualquier dato personal que recopilamos de usted, o que nos
proporcione. Al utilizar el Sitio Web, usted acepta dicho proceso y garantiza
que todos los datos proporcionados por usted son exactos.
● N
 uestra Política de Cookies, que establece información sobre las cookies en
el Sitio Web.
●

Los términos y condiciones de los sorteos que se realicen a través del Sitio


Web, en caso de participar en los mismos.

Cambios en el Sitio Web
Podemos actualizar el Sitio Web de vez en cuando, y podemos cambiar el
contenido en cualquier momento. No garantizamos que el Sitio Web, o cualquier
contenido de éste, estén libres de errores u omisiones.

Acceso al sitio web
El Sitio Web se ofrece gratuitamente.
No garantizamos que el Sitio Web o los contenidos que formen parte del mismo se
encuentren siempre disponibles o no se interrumpan. Usted es responsable de
hacer todos los arreglos necesarios para que usted tenga acceso al Sitio Web.

Votación en el Sitio Web
El Sitio Web ofrece a los usuarios la oportunidad de votar por sus restaurantes
favoritos de comida a domicilio en España que formen parte de la red de Just Eat.

Puede votar ingresando su nombre, apellidos, dirección de correo electrónico,
teléfono móvil y los detalles del restaurante en el que desea votar en el formulario
del Sitio Web. Este es el único mecanismo de votación disponible gratuitamente.
Cuando usted vota y confirma que es usuario registrado en Just Eat y ha hecho al
menos un pedido en los últimos 12 meses anteriores a la fecha de inicio indicada
posteriormente, estará automáticamente inscrito en un sorteo para ganar un
premio consistente en un cupón por valor de 1000 € en cupones de Just Eat consulte los términos y condiciones del sorteo en el siguiente enlace
www.premiosjusteat.com
En ningún caso podrán participar en la votación ninguna persona jurídica, así como
ninguna persona vinculada a JUST EAT o cualquiera de los restaurantes adheridos a
la misma.
La primera ronda de votación abre el 22 de mayo de 2017 a las 10:00 y cierra el 11
de junio del 2017 a las 23:59. Los votos emitidos fuera de este periodo no serán
contados.
Los 3 restaurantes de comida a domicilio que reciban el mayor número de votos
serán nombrados finalistas. Los tres restaurantes con mayor número de votos de la
categoría por tipo de comida y por región acudirán a la gala y se les comunicará en
ella el ganador. Respecto al premio del “Mejor restaurante Just Eat de comida a
domicilio”, los tres finalistas con más votos de los usuarios acudirán a la gala y el
ganador será el que haya recibido más votos por parte de los usuarios.

Las categorías de los Premios son las siguientes:
Mejor restaurante por zona:
1. C
 entro
2. N
 oroeste
3. N
 orte-centro
4. L
 evante
5. S
 ur
6. C
 ataluña, Aragón y Baleares
7. C
 anarias

Mejor restaurante por tipo de comida:
1. M
 exicano
2.  Italiano
3.  Americano
4.  Español
5. T
 urco
6. J
 aponés
7. T
 ailandés
8. C
 hino
Mejor restaurante Just Eat de comida a domicilio

Todos los datos personales que recopilamos de usted serán tratados de acuerdo
con nuestra Política de Privacidad. Sólo es posible votar una vez. Si intenta votar
más de una vez, será inmediatamente descalificado y ninguno de sus votos contará.

Derechos de propiedad intelectual

Just Eat es el propietario de todos los derechos de propiedad intelectual derivados
del Sitio Web y de todo el en el material publicado en él. Todo este contenido se
encuentra protegido por leyes y tratados de derechos de autor en todo el mundo.
Todos los derechos están reservados a Just Eat.
No debe modificar las copias en papel o digitales de ningún material que haya
impreso o descargado de ninguna manera y no debe utilizar ilustraciones,
fotografías, secuencias de vídeo o audio ni gráficos sin previa autorización.
La condición de Just Eat de titular de los derechos derivados del contenido del
Sitio Web debe ser reconocido siempre.
Usted no debe utilizar ninguna parte del contenido en el Sitio Web con fines
comerciales sin obtener una licencia para hacerlo de nosotros o de nuestros
licenciantes.

Si imprime, copia o descarga cualquier parte del Sitio Web en incumplimiento de
estos términos de uso, su derecho a utilizar el Sitio Web cesará inmediatamente y
usted debe, a nuestra opción, devolver o destruir cualquier copia de los materiales
que ha hecho.

No depender de la información
El contenido del Sitio Web se proporciona únicamente para información general.
Aunque hacemos esfuerzos razonables para actualizar la información en el Sitio
Web, no hacemos representaciones, garantías o garantías, ya sean expresas o
implícitas, de que el contenido del Sitio Web sea exacto, completo o actualizado.
Just Eat se reserva el derecho a suspender, modificar, restringir o interrumpir, ya
sea temporal o permanentemente, el acceso, navegación, uso, alojamiento y/o
descarga del contenido y/o uso de servicios del Sitio Web, con o sin previa
notificación, a los usuarios que contravengan cualquiera de las disposiciones
detalladas en los presentes Términos y Condiciones, sin que medie la posibilidad
del usuario de exigir indemnización alguna por esta causa.

Limitación de nuestra responsabilidad
Nada en estos términos de uso excluye o limita nuestra responsabilidad por
muerte o lesiones personales derivadas de nuestra negligencia, fraude o
declaración falsa fraudulenta, o cualquier otra responsabilidad que la ley española
no pueda excluir o limitar.
En la medida en que así lo permita la legislación aplicable, excluimos todas las
condiciones, garantías, representaciones u otros términos que puedan aplicarse al
Sitio Web o cualquier contenido de éste, ya sea expreso o implícito.
No seremos responsables ante ningún usuario de ninguna pérdida o daño, ya sea
en contrato, agravio (incluyendo negligencia), incumplimiento de deber legal, o de
otra manera, incluso previsible, que surja en o en relación con:
● Uso o imposibilidad de usar el Sitio Web; o

● Uso o confianza en cualquier contenido mostrado en el Sitio Web.
Si usted es un usuario de negocios, tenga en cuenta que en particular, no seremos
responsables de:
● Pérdida de ganancias, ventas, negocios o ingresos;
● interrupción del negocio;
● Pérdida de ahorros previstos;
● Pérdida de oportunidad de negocio, buena voluntad o reputación; o
● Cualquier pérdida o daño indirecto o consecuencial.
Si usted es un usuario consumidor, tenga en cuenta que sólo proporcionamos el
Sitio Web para uso doméstico y privado. Usted se compromete a no utilizar el Sitio
Web para propósitos comerciales o comerciales.
No seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por un virus, ataque
distribuido de denegación de servicio u otro material dañino en la tecnología que
pueda infectar su equipo informático, programas informáticos, datos u otro
material de propiedad debido a su uso del Sitio Web o a su descarga de cualquier
contenido en ella, o en cualquier Sitio Web vinculado a ella.
No asumimos ninguna responsabilidad por el contenido de los sitios web enlazados
en el Sitio Web. Tales enlaces no deben ser interpretados como endoso por
nosotros de esos sitios web vinculados. No seremos responsables de ninguna
pérdida o daño que pueda surgir de su uso de los mismos.

Uso del Sitio Web e información sobre virus
No está permitido y, por tanto, sus consecuencias serán de la exclusiva
responsabilidad del usuario, el acceso o la utilización del Sitio Web con fines
ilegales o no autorizados, con o sin finalidad económica. En particular, y sin que el
siguiente listado tenga carácter absoluto, queda prohibido:
● Usar el Sitio Web en forma alguna que pueda provocar daños,
interrupciones, ineficiencias o defectos en su funcionamiento o en el
ordenador de un tercero;

● Usar el Sitio Web para transmitir material con fines publicitarios o de
promoción, incluidos spam, correos electrónicos en cadena o similares;
● Usar el Sitio Web de manera que constituya una vulneración de los derechos
de Just Eat o de cualquier tercero;
● Usar el Sitio Web para transmitir o publicar cualquier material de carácter
difamatorio, ofensivo, racista, vulgar, denigrante, pornográfico, o de
naturaleza obscena o amenazadora o que pueda causar molestia a cualquier
persona;
● Usar el Sitio Web de forma ilegal, en contra de la buena fe, la moral y el
orden público;
● Acceder o registrarse a través del Sitio Web con una identidad falsa,
suplantando a terceros o utilizando un perfil o realizando cualquier otra
acción que pueda causar confusión sobre la identidad del origen de un
mensaje;
● Acceder sin autorización a sistemas o redes conectados al Sitio Web, a
ningún servidor de Just Eat, ni a los servicios ofrecidos a través del Sitio
Web, por medio de pirateo o falsificación, extracción de contraseñas o
cualquier otro medio ilegítimo;
● Quebrantar,

o

intentar

quebrantar,

las

medidas de seguridad o

autenticación del Sitio Web o de cualquier red conectada al mismo, o las
medidas de seguridad o protección inherentes a los contenidos ofrecidos en
el Sitio Web;
● Impedir el normal desarrollo de un evento, sorteo, promoción o cualquier
otra actividad disponible a través del Sitio Web o cualesquiera de sus
funcionalidades, ya sea alterando o tratando de alterar, ilegalmente o de
cualquier otra forma, el acceso, participación o funcionamiento de aquéllos,
o falseando el resultado de los mismos y/o utilizando métodos de
participación fraudulentos, mediante cualquier procedimiento, y/o a través
de cualquier práctica que vulnere los presentes Términos y Condiciones.
El incumplimiento de cualquiera de las anteriores obligaciones por su parte podrá
llevar aparejada la adopción por Just Eat de las medidas necesarias, pudiendo

llegar a la eliminación de su perfil de usuario o bloqueo del acceso al Sitio Web, sin
que ello genere el derecho a percibir indemnización alguna.
No garantizamos que el Sitio Web esté seguro o libre de errores o virus.
Usted es responsable de configurar su tecnología de la información, programas de
computadora y plataforma para acceder al Sitio Web. Usted debe usar su propio
software de protección contra virus.
Usted no debe abusar del Sitio Web introduciendo conscientemente virus,
troyanos, gusanos, bombas lógicas u otro material que sea malicioso o
tecnológicamente dañino. No debe intentar obtener acceso no autorizado al Sitio
Web, al servidor en el que se almacena el Sitio Web o a cualquier servidor,
computadora o base de datos conectados al Sitio Web. No debe atacar el Sitio Web
a través de un ataque de denegación de servicio o un ataque distribuido de
denegación de servicio. Informaremos de cualquier incumplimiento a las
autoridades policiales pertinentes y cooperaremos con esas autoridades revelando
su identidad a ellos. En el caso de tal incumplimiento, su derecho a usar el Sitio
Web cesará inmediatamente.

Vinculación al Sitio Web
Usted no debe establecer un enlace de tal manera que sugiera cualquier forma de
asociación o aprobación por nuestra parte cuando no existe.
No debe establecer un enlace al Sitio Web en ningún sitio web que no sea de su
propiedad.
El Sitio Web no debe ser enmarcado en ningún otro sitio, ni puede crear un enlace
a ninguna parte del Sitio Web que no sea la página de inicio.
No se autoriza el establecimiento de un enlace al Sitio Web desde aquellas páginas
web que contengan materiales, información o contenidos ilícitos, ilegales,
degradantes, obscenos y, en general, que contravengan las leyes, la moral o el
orden público, así como las normas sociales generalmente aceptadas.
Nos reservamos el derecho de retirar el permiso de enlace sin previo aviso.

Enlaces y recursos de terceros en el Sitio Web
Si el Sitio Web contiene enlaces a otros sitios y recursos proporcionados por
terceros, estos enlaces se proporcionan únicamente para su información.
Just Eat no cuenta con facultades ni medios humanos ni técnicos para conocer de
forma previa y/o controlar y/o aprobar toda la información, contenidos, productos
o servicios facilitados por otras plataformas a las que se puedan establecer enlaces
desde el Sitio Web. En consecuencia, Just Eat no podrá asumir ningún tipo de
responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la plataforma o página web a la
que se pudiera establecer un enlace desde el Sitio Web, en concreto, a título
enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, acceso, datos, información,
archivos, calidad y fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o
cualquiera de sus contenidos, en general.
En este sentido, si los usuarios tuvieran conocimiento efectivo de que las
actividades desarrolladas a través de estas páginas web de terceros son ilegales o
contravienen la moral y/o el orden público, deberán comunicarlo inmediatamente
a Just Eat a los efectos de que se proceda a deshabilitar el enlace de acceso a las
mismas.
En cualquier caso, el establecimiento de cualquier tipo de enlace desde el Sitio
Web a otra página web ajena no implicará que exista algún tipo de relación,
colaboración o dependencia entre Just Eat y el responsable de dicha página web
ajena.

Ley aplicable

Si usted es un consumidor, tenga en cuenta que estas condiciones de uso, su tema
y su formación, se rigen por la ley española. La normativa aplicable determinará
jurisdicción que deba conocer de las reclamaciones o controversias que pudieran
ocasionarse entre Just Eat y el usuario.
No obstante lo anterior, en caso de ser un empresario o profesional, estos
términos de uso

y cualesquiera disputas o reclamaciones contractuales o no

contractuales se rigen por la ley española con sumisión expresa a la jurisdicción
exclusiva de los juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid, España.

Contáctanos
Todos los comentarios, consultas y solicitudes relacionadas con nuestro uso de su
información son bienvenidos y deben dirigirse a JUST-EAT Spain, S.L., C / Condesa
Venadito 1 2ª planta, 28027, Madrid, o por correo electrónico a info@just-eat.es.

