CONDICIONES DE USO DE LA COMMUNITY DE UCONNECT LIVE
Descripción del servicio
1. Los destinatarios de la Community UCONNECT LIVE (en adelante la “Community”)
son personas exclusivamente mayores de edad (en adelante los “Usuarios”).
2. Los Usuarios podrán de forma gratis publicar y poner a disposición de otros
Usuarios itinerarios, prestaciones, imágenes, vídeos, textos, etc. (en adelante los
“Contenidos”) para descargarlos en el portal de la Community, accesible desde
www.driveuconnect.eu . FCA Italy S.p.A., con domicilio social en Turín, Corso Agnelli
200 (en adelante “FCA”), proporciona solamente hospitalidad y soporte tecnológico
para la publicación de los Contenidos y, en cumplimiento de las normativas vigentes,
no responde por los Contenidos publicados, de los cuales son responsables
exclusivamente los Usuarios que los han enviado.
3. Al aceptar las presentes Condiciones de Uso, los Usuarios reconocen ser los
responsables exclusivos de todos los Contenidos publicados por ellos mismos en el
contexto interactivo y multimedia de la Community.
Condiciones de utilización de la Community
1. Teniendo en cuenta que la Community, por su naturaleza, conlleva la interacción
con las personas conectadas al mismo tiempo a dicha Community, los Usuarios se
comprometen a no transmitir Contenidos que:
- tengan un contenido claramente amenazador, difamatorio, injurioso, obsceno,
vulgar, ofensivo, pornográfico, sacrílego, racista, sexualmente explícito o indecente;
- constituyan por sí mismos o se limiten a inducir a la realización de acciones ilícitas, o
que ofrezcan información que instruya sobre actividades ilegales;
- comporten responsabilidad civil, administrativa o penal o que, de cualquier modo,
violen las normativas aplicables;
- violen, en especial, normativas relativas a la propiedad intelectual, publicidad,
derechos de autor, privacidad;
- contengan virus u otros elementos dañosos, o remitan a sitios Internet que los
contengan;
- contengan publicidad, promociones o exigencias comerciales de cualquier tipo;
- impliquen o contengan indicaciones falsas sobre el origen o declaraciones falsas
sobre la identidad del remitente.
2. FCA se reserva la facultad de eliminar, a su juicio indiscutible, los Contenidos que
violen las condiciones contempladas en el punto anterior.
3. A pesar de no estar obligada a verificar los Contenidos, en caso de violación incluso solamente presunta - de las presentes Condiciones de Uso, FCA podrá
modificar y/o eliminar, total o parcialmente, los antedichos Contenidos y valorar, a su
juicio indiscutible, la posibilidad de suspender y/o expulsar al Usuario de la
Community. Asimismo si FCA descubriese la configuración de un delito por parte del
Usuario, podrá informar de ello a las autoridades competentes.
4. Dejando a salvo todo lo anterior, el Usuario puede señalar a FCA - mediante la
dirección de correo electrónico customercare.it@driveuconnect.eu - contenidos no
pertinentes y/o en violación de las Condiciones de Uso.
Autorización para la utilización de los Contenidos
1. Los Usuarios ceden a FCA todos los derechos de uso y difusión - mediante cualquier
medio y soporte - de los Contenidos transmitidos en cumplimiento de las Condiciones
de Uso y el Aviso Legal indicado en los términos y las condiciones de uso de los
servicios Uconnect LIVE. Todo lo anterior se contempla para el máximo periodo de

tiempo consentido por la normativa vigente y sin límites territoriales, y sin que ello
comporte cargas u obligaciones para FCA de pagar retribuciones tampoco en concepto
de reembolso o indemnización a los Usuarios o a otros sujetos.
2. Los Usuarios garantizan:
- ser mayores de edad;
- ser conscientes de todas las responsabilidades en las que pueden incurrir
contempladas en las presentes Condiciones de Uso;
- renunciar, también en futuro, a demandas económicas relativas a los propios
Contenidos y a los usos que se harán de los mismos;
- ser conscientes de que FCA se reserva el derecho de retirar los Contenidos a su
juicio indiscutible cuando lo así lo considere oportuno;
- comprometerse a eximir a FCA de todos los daños directos o indirectos, costes,
cargas y gastos, incluidos gastos legales, que pudiesen imputarse a FCA por la
participación en la Community también en el caso de que los gastos precedentemente
enumerados sean consecuencia de acciones legales a cargo de terceros o de
Autoridades Públicas contra FCA;
- que los Contenidos sean originales y ser los titulares exclusivos de todos los
derechos relativos de propiedad intelectual y asimismo haber obtenido, de todos los
derechohabientes, todos los consensos y las autorizaciones necesarios sobre los
Contenidos también para fines del uso por parte de FCA;
- que nada de lo enviado tenga carácter obsceno, difamatorio, blasfemo o pueda
violar derechos de propiedad intelectual, derechos de la personalidad u otros derechos
de terceros.
Otras condiciones legales de la Community
1. FCA se reserva el derecho a su juicio indiscutible de retirar, sin aviso previo y
cuando lo así lo considere oportuno, el registro de Usuarios y los Contenidos de dichos
Usuarios en caso de violación incluso solamente presunta de las Condiciones de Uso,
también a instancia de terceros afectados.
2. FCA se reserva el derecho de modificar las presentes Condiciones de Uso cuando
así lo considere oportuno y sin aviso previo y asimismo modificar y/o retirar la
Community con los Contenidos. Cualquier modificación a las Condiciones de Uso
requiere la completa aceptación por parte de los Usuarios.
3. La ley aplicable a las presentes Condiciones de Uso de la Community es la ley
italiana. Cualquier litigio entre FCA y los Usuarios es competencia exclusiva del
Tribunal de Turín.

