
Condiciones generales de uso y de participación
Salón "Destino Francia 2022"

La Agencia Campus France (en adelante "Organizador") organiza una Feria Virtual (en adelante
"Feria"). El propósito de estas condiciones generales de uso y de participación (en adelante "CGU") es
definir los términos y condiciones bajo los cuales cualquier participante del Salón (en adelante
"Participante") podrá inscribirse vía la Plataforma del Salón (en adelante "Plataforma"), y participar al
Salón de manera presencial.

Artículo 1- Acceso a la Plataforma y Aceptación de las Condiciones generales de uso

El acceso a la Plataforma y/o la inscripción al Salón, implica la aceptación por el Participante, sin
restricciones ni reserva, de las presentes CGU. Mediante el acceso a la Plataforma y/o la inscripción al
Salón, el Participantes declara entonces expresamente cumplir con estas CGU y se compromete a
respetarlos integralmente. En el caso contrario, el Participante deberá cesar inmediatamente todo
uso de la Plataforma y toda participación al Salón.

Artículo 2 – Propriedad intelectual

El Organizador y los expositores son titulares de los derechos de autor y de todos los derechos de
propiedad intelectual en relación con los diferentes contenidos y diseños de la Plataforma y del Salón
(en adelante “los Contenidos”), además de los relativos a cualquier material y Contenidos que pueda
transmitirse al Participante por correo o por cualquier otro medio posible. En consecuencia, el
Participante se abstendrá de:

1) extraer por transferencia permanente o temporaria la totalidad o parte cualitativamente o
cuantitativamente sustancial de los Contenidos a otro medio, por cualquier medio y en cualquier
forma posible,

2) reutilizar, mediante la puesta a disposición del público o de terceros la totalidad o una parte
cualitativamente o cuantitativamente sustancial de los Contenidos, en cualquier forma, incluso
mediante un enlace de hipertexto.

Las marcas, los logotipos, los nombres de empresas, los acrónimos o los nombres comerciales del
Organizador o de sus socios mencionados en la Plataforma constituyen signos distintivos que no se
pueden utilizar sin la autorización previa y expresa de su propietario.

El software que ejecuta la Plataforma es un software propietario. Por lo tanto, el Participante no está
autorizado a utilizarlo y se abstendrá de copiarlo, descompilarlo, modificarlo o realizar cualquier tipo
de operación sobre él.

El Participante sólo tiene el derecho de copia para uso estrictamente privado (artículo L 122-5 del
código de la propiedad intelectual).
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Artículo 3 – Duración, terminación y modificación

El Organizador y sus socios tienen el derecho en todo momento de (i) interrumpir la participación de
todo Participante al Salón, con o sin motivo, (ii) cambiar, modificar, añadir o quitar como según le
parezca conveniente partes o elementos del Salón, de la Plataforma, de Contenidos (iii) interrumpir
y/o limitar el uso y acceso de todo Participante a la Plataforma y/o a sus Contenidos.

Artículo 4 – Cuenta de Usuario

Para acceder al Salón, todo Participante (Visitante del Salón) debe registrarse de manera obligatoria
en la Plataforma. Una vez registrado, el Participante recibe un código QR por mail, el cual le permitirá
acceder al Salón los días 8 y 9 de octubre 2022.

El Participante no está autorizado a compartir su código QR con cualquier tercero, ya que cada código
es para el uso personal de un Usuario único. El Participante informará inmediatamente el Organizador
de toda pérdida, todo robo o todo uso fraudulento de su cogido QR de los que tenga conocimiento. El
Participante es el único responsable de la confidencialidad, del uso y del acceso al Salón, a la
Plataforma y a los Contenidos mediante el uso de su Cuenta.

Cada Expositor del Salón recibirá de la empresa FPP, los códigos de conexión para acceder a su cuenta
institucional (en adelante la « Cuenta »), códigos que el Expositor se compromete a guardar como
personales y confidenciales. El Expositor no está autorizado a compartir su código QR con cualquier
tercero, ya que cada código es para el uso personal de un Expositor. El Expositor informara
inmediatamente al Organizador de toda perdida, robo o usurpación de los códigos de conexión a su
Cuenta, de los cuales tuviese conocimiento. El Expositor es el único responsable de la
confidencialidad, del uso y del acceso al Salón, a la Plataforma y a los Contenidos mediante el uso de
su Cuenta

El Expositor se compromete a proporcionar al Organizador y a sus socios informaciones exactas y
completas al momento de la creación de su Cuenta y a informarles inmediatamente de toda
modificación de dichas informaciones. El Participante (Visitante del Salón) se compromete a
proporcionar al Organizador y a sus socios informaciones exactas y completas al momento de
registrarse en la Plataforma.

Con el fin de asegurarse de su conformidad con los términos de estas CGU, el Organizador y sus
socios se reservan el derecho de controlar y grabar todas las actividades del Participante y del
Expositor en la Plataforma y sus Contenidos durante su participación al Salón, o de solicitarle una
prueba de identidad.

Artículo 5 – Datos personales y Política de privacidad

Campus France podrá recopilar y tratar los datos personales de los usuarios de la Plataforma y de los
Participantes (Visitantes del Salón), en particular mediante formularios de la página web, necesarios a
la inscripción, la organización y la participación al Salón.

Los datos recopilados son necesarios para darle acceso al Salón.

Para saber más sobre el tratamiento de sus Datos y sus derechos relativos a sus Datos, consulte
nuestra política de confidencialidad : [enlace hacia la política de confidencialidad]
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Artículo 6 – Otras autorizaciones y restricciones

Durante el Salón el Participante (Visitante del Salón) se compromete a adoptar un comportamiento
correcto y respetuoso frente a todas las personas presentes en el Salón.

El Participante se compromete a lo eludir, modificar, descompilar, desactivar o interferir de cualquier
otro modo en los sistemas de seguridad de la Plataforma o en las funcionalidades que impiden o
restringen su uso.

El participante acepta y se compromete a cumplir con las leyes locales, nacionales e internacionales al
momento que acceda a la Plataforma y participe al Salón.

Artículo 7 – Limitación de responsabilidad y Fuerza mayor

El Organizador y sus socios no podrán ser considerados responsables en caso de que la prestación de
servicios como parte del Salón se vea afectada por la ocurrencia de cualquier evento, cual sea su
naturaleza, fuera de su control, como, entre otros, un acto realizado por un tercero, un evento de
fuerza mayor, un desastre, una huelga o conflictos, guerras o restricciones de un gobierno, una
decisión administrativa, una interrupción del servicio de transportes, malas condiciones climáticas,
terremotos y otros desastres naturales.

El Organizador, sus socios, sus afiliados y los proveedores de información no serán responsables ni se
considerarán culpables en caso de retraso o incumplimiento o interrupción de la entrega del Salón y
la Plataforma que resulte directamente o indirectamente de una causa o de circunstancias fuera de su
control, incluyendo, pero no limitándose a averías en equipos mecánicos o electrónicos o líneas de
comunicación, problemas de teléfono u otros medios de comunicación, virus informáticos, acceso no
autorizado, robo, errores de manipulación, y más.

Artículo 8 – Disposiciones generales

Se informa al Participante de que estas CGU pueden modificarse en cualquier momento, mediante un
aviso razonable. La versión en línea de la Plataforma prevalecerá, en su caso, sobre cualquier otra
versión.

En caso de invalidez de una disposición de estas CGU, las demás disposiciones conservan su plena
vigencia y su pleno alcance.

El hecho de que una u otra de las partes no haya exigido, de manera temporal o permanente, la
aplicación de una disposición de estas CGU no se considerará como una renuncia a los derechos que
ostenta esa parte. Cualquier intercambio de correspondencia, escritos, correos electrónicos, etc. no
pone en duda los términos de estas CGU.

Estas CGU están sujetas a la ley francesa. La versión francesa de estas condiciones de uso es la ley.

En caso de controversia sobre la interpretación o la ejecución de cualquiera de las estipulaciones de
las presentes condiciones de uso, las partes se comprometen a buscar un acuerdo amistoso. En el
caso contrario, se recurrirá al tribunal competente para conocer del litigio, sin perjuicio de la
pluralidad de demandados, del recurso de garantía o del peritaje.

Este documento es una traducción de la versión francesa, que será la única que prevalecerá en caso

de discrepancia entre ambas versiones. 
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