Artículo 1. Definiciones
Estas Condiciones Generales de Uso son un acuerdo entre usted y Second love. Este
acuerdo concierne a la suscripción a y el uso de la web Second love. El uso de los
servicios que ofrece Second love entra en vigor una vez que haya aceptado este
acuerdo. Al hacer uso de nuestros servicios, usted acepta la aplicación de este acuerdo
a usted o la empresa de la que es propietario o para la que trabaja y que usted lo
cumplirá, así como todas las condiciones adicionales específicas que sean de
aplicación. Dado que se trata de un acuerdo vinculante entre usted y Second love, le
aconsejamos que imprima y conserve una copia del mismo. Si no confirma su acuerdo
con las condiciones de uso no podrá suscribirse.
1.1 Second love ofrece tanto servicios de pago como gratuitos. Estos servicios los
suministra la empresa UTD.1.2 Los servicios de pago son las páginas de Second love
que son accesibles para sus miembros, previo pago de una cantidad determinada. 1.3
Miembros son los usuarios de los servicios, de pago o gratuitos, de Second love.

Artículo 2. Suscripción y acceso
2.1 Para hacerse miembro de Second love debe ser mayor de 18 años.
2.2 Para hacerse miembro debe completar todos los campos obligatorios del
formulario de suscripción.
2.3 La suscripción a Second love es personal e intransferible.
2.4 Si se cumplen todas las condiciones para la suscripción, el miembro dispondrá de
un nombre de usuario y una clave. Estos son personales y confidenciales y no se
pueden comunicar a terceros. Second love no se hace responsable en ningún caso de
la pérdida de un nombre de usuario o una clave.
2.5 Si un miembro divulga los datos citados en el Artículo 2.4 o los utiliza de manera
contraria a los objetivos de Second love, Second love se reserva el derecho a cancelar
la cuenta del miembro sin previo aviso.
2.6 Diríjase a otros miembros con respeto y educación. Si no muestran interés en su
propuesta, no insista. Si un miembro nos informa del incumplimiento de este
artículo, Second love es libre de cancelar la cuenta de un miembro conforme al
Artículo 5.4.
2.7 Cada miembro es el responsable único del uso por parte de terceros de estos datos

de acceso y de las acciones o afirmaciones que se hagan a través de su cuenta, al
margen de si son de buena fe o no. El miembro exime a Second love de cualquier
reclamación al respecto. Dado que Second love dispone de medios limitados para
controlar la identidad de sus miembros, Second love no se hace responsable si otra
persona utilice la identidad de un miembro.
2.8 Second love se reserva el derecho a no aceptar a un miembro, y lo comunicará lo
antes posible al solicitante.
2.9 Second love se reserva el derecho a modificar sin previo aviso las condiciones de
suscripción y tarifas de servicios o productos que se ofrecen en la web.

Artículo 3. Obligaciones importantes
3.1 No está permitido usar Second love con fines profesionales ni comerciales, como
captación, provocación o prostitución.
3.2 No está permitido publicar, divulgar o emitir contenidos con información
incorrecta o falsa.
3.3 No está permitido hacer comentarios o divulgar contenidos que atentan contra los
derechos de otras personas. Tampoco se permite publicar contenidos difamatorios,
ofensivos, obscenos, insultantes o violentos, o que puedan provocar violencia política,
racial o xenófoba. En general no está permitido publicar contenidos que sean
contrarios a los fines de Second love o a las leyes y normas vigentes o a las buenas
costumbres. En concreto, todas las imágenes, vídeos y todos los datos o archivos
facilitados por miembros de Second love deben dar muestras de buena educación y
hacer referencia exclusivamente al miembro en cuestión, y la responsabilidad sobre
dicho material corresponde únicamente al miembro correspondiente. Second love
examinará con regularidad los perfiles de sus miembros, también después de la
suscripción, para denegar "contenidos prohibidos" y si es necesario expulsarlos de la
web. Si usted envía mensajes de acoso o escandalosos a nuestros miembros
eliminaremos su perfil inmediatamente y sin previo aviso.
3.4 No está permitido mencionar datos personales, que permitirían a los miembros
ponerse en contacto sin que lo sepa Second love (correo electrónico, MSN messenger,
ICQ, página web, dirección postal, número de teléfono, etc.), en la web de Second
love. En los mensajes del chat sí puede mencionar sus datos de contacto.
3.5 No está permitido publicar, divulgar o emitir información o contenidos con la
intención de limitar, alterar o imposibilitar el uso normal de los servicios. Tampoco

está permitido interrumpir o ralentizar la comunicación normal entre miembros en la
web, mediante programas, gusanos, virus, bombas lógicas, mailings masivos, etc.
Second love se reserva el derecho a eliminar mailings masivos enviados por un
miembro, para garantizar a sus miembros la calidad del uso de los servicios.
3.6 No está permitido publicar, divulgar o emitir información o contenidos con
enlaces a webs de terceros.
3.7 La clave y/o el nombre de usuario sólo se pueden usar con fines de identificación
en Second love. No está permitido divulgar o hacer accesible o comunicar a terceros la
clave y/o el nombre de usuario.

Artículo 4.
4.1 Todos los precios incluyen el IVA y otras tasas impuestas por las autoridades.
4.2 Si existe un acuerdo que conlleve el pago periódico de cantidades por su parte,
Second love está autorizado a modificar los precios y tarifas vigentes notificándolo por
escrito con al menos tres meses de antelación.
4.3 Si no está de acuerdo con una modificación de precios y tarifas de los servicios
prestados notificada por Second love, puede rescindir por escrito el contrato en el
plazo de siete días laborables tras la notificación referida en los artículos, a partir de la
fecha mencionada en nuestra notificación de entrada en vigor del cambio de precio o
tarifa, o anular el contrato.
4.4 Usted deberá pagar todas las facturas conforme a las condiciones de pago
indicadas en la factura.
4.5 Si no paga las cantidades debidas en el plazo acordado, deber� pagar los
intereses legales correspondientes a la cantidad pendiente de pago, sin necesidad de
que le enviemos un requerimiento. Si tras enviarle un requerimiento sigue sin pagar
la cantidad reclamada, la reclamación puede cederse a otra parte, en cuyo caso
además de la cantidad total que deba en ese momento, también estará obligado a
pagar todos los costes extrajudiciales y judiciales, entre ellos los costes facturados por
expertos externos y los costes fijados en juicio relacionados con el cobro de la
cantidad reclamada, o derivados de alguna otra imposición judicial.
4.6 Las cantidades pagadas no son reembolsables. En los siguientes casos, entre otros,
los pagos realizados por los miembros no son reembolsables: cuando usted cancele su
suscripción en el plazo acordado, cuando haya encontrado una pareja y no desee
seguir usando Second love, cuando Second love no esté disponible, en su totalidad o

parcialmente, cuando su suscripción debe ser cancelada por Second love bajo
circunstancias citadas en estas Condiciones de Uso Generales.

Artículo 5. Renovación
Si al suscribirse ha elegido la opción de domiciliación bancaria o tarjeta de crédito, la
suscripción se renovará automáticamente por el mismo periodo, con la misma tarifa y
forma de pago que el miembro eligió al suscribirse la primera vez. Un miembro puede
anular esta renovación automática en cualquier momento. Para ello deberá enviar la
notificación de anulación al menos 20 días antes de la fecha de finalización a la
dirección: info@secondlove.es. Cuando el miembro haya recibido un email de
confirmación de recepción de Second love, la anulación será válida. En tal caso, la
anulación entra en vigor en la próxima fecha de vencimiento de la suscripción.

Artículo 6. Cese
6.1 El uso de esta web está sujeto a unos costes de uso indicados por Second love.
6.2 Second love se reserva el derecho a modificar de vez en cuando estos costes de
uso, y dichas modificaciones entrarán en vigor en la fecha de la notificación o, en caso
de una suscripción, en la fecha de renovación de la misma.
6.3 Las modificaciones de los costes de uso se notificarán por medios electrónicos.
6.4 Second love se reserva el derecho a controlar y eliminar en todo momento
servicios y contenidos realizados por usuarios, y eliminar contenidos y cuentas según
su propio parecer, sin previo aviso y sin ninguna obligación al respecto. Second love
se reserva el derecho a bloquear y denegar el acceso al servicio a los miembros, según
su propio parecer.
6.5 Un miembro no tiene derecho al reembolso de los costes de uso o una parte de
ellos si la suscripción se rescinde debido a una infracción de las Condiciones de uso.
Esta cláusula sigue estando en vigor después de la rescisión de este acuerdo.
6.6 Los perfiles que utilicen Second love para anunciar servicios o productos, o la
apliquen para cualquier tipo de fines comerciales, serán eliminados inmediatamente,
sin reembolso alguno. Además Second love puede exigir al infractor daños y
perjuicios a terceros.

Artículo 7. Copyright y marcas registradas

El Copyright de los contenidos de esta web es de Second love. Ningún material de esta
web se puede reproducir, modificar, descargar, guardar, enlazar, enmarcar, mostrar,
distribuir o emitir públicamente, sin el permiso expreso por escrito de Second love.

Artículo 8.
Protección de la intimidad El uso de esta web está sujeto a las Normas de protección
de la intimidad de Second love, que se pueden modificar de vez en cuando, lo cual se
notificará por medios electrónicos.

Artículo 9.
Ni Second love, ni sus directivos, empleados, representantes o agentes pueden asumir
responsabilidad alguna por pérdidas personales, daños directos o indirectos,
reclamaciones o costes (entre ellos abogados, costes procesales o judiciales) derivados
de o relacionados con los contenidos de esta web. Second love no se hace responsable
de ningún acto, conducta u omisión de los miembros de esta web.

Artículo 10. Jurisdicción
Estas condiciones de uso se rigen por la legislación de Holanda.

Artículo 11. Correspondencia
La correspondencia sobre esta web debe dirigirse a UTD/Avenida Diagonal 640,
08017 Barcelona, Brunique Postbus 85209,3009 ME ROTTERDAM.

