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CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA SECCIÓN “NUESTROS DESARROLLADORES” 

1. CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN 

Estas condiciones (en lo sucesivo, las “Condiciones”) establecen las condiciones a las 
que los usuarios de la Comunidad Samsung Developers se encuentran sujetos cuando 
participan en la sección “NUESTROS DESARROLLADORES”, gestionada y organizada por 
SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA, S.A., Sociedad Unipersonal, sociedad mercantil 
constituida en España e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 24.603, 
folio 178, hoja número M-442.826, con N.I.F. número A-59308114 y cuyo domicilio 
social se encuentra en Parque Empresarial Omega, Edificio C, Avenida de la Transición 
Española, 32, 28108, Alcobendas, Madrid, (en adelante, “Samsung”). 

Samsung se reserva el derecho a revisar y modificar periódicamente estas Condiciones 
mediante su publicación en la Página Web, circunstancia que el Participante declara 
conocer y aceptar. 

2. DEFINICIONES Y OBJETO 

2.1. Definiciones 

Artículo: significa el artículo elaborado por el Participante en relación con el Tema 
propuesto. 

Comunidad Samsung Developers: significa el portal de información y noticias relativo 
al desarrollo de aplicaciones para todo el ecosistema Samsung, que tiene como fin ser 
un punto de encuentro dentro del colectivo de los desarrolladores de aplicaciones para 
productos de Samsung y que se encuentra alojado en la Página Web. 

Página Web: significa la página web www.samsungdevspain.com.  

Participante: cualquier persona física, mayor de edad, que forme parte de la 
Comunidad Samsung Developers y desee publicar un Artículo en la Sección. En la 
medida que la Sección tiene como objeto la publicación de Artículos en el ámbito 
profesional de los desarrolladores, no resultan de aplicación a estas Condiciones o a la 
Sección de la normativa de consumidores y usuarios.  

Sección: significa la sección “NUESTROS DESARROLLADORES”, alojada en la Página 
Web, que tiene por objeto la publicación de contenido de calidad mediante la 
activación de un programa de colaboración dirigido a la Comunidad Samsung 
Developers.   

Tema: significa cualquier tema relacionado con productos o servicios tecnológicos que 
guarden relación con el ecosistema de productos y servicios comercializados por 
Samsung en España.  

2.2. Objeto de estas Condiciones 

http://www.samsungdevspain.com/
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El objeto de las presentes Condiciones es regular el acceso y contribución de Artículos 
por parte de los Participantes en la Sección y, en su caso, su publicación en la 
Comunidad Samsung Developers o en la Página Web. 

La participación en la Sección supone que el Participante acepta en su totalidad, sin 
reserva alguna y se obliga a cumplir por completo las presentes Condiciones, así como 
las Condiciones de Uso y la Política Privacidad y cualesquiera otras condiciones que 
resulten de aplicación en cada momento. 

3. PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN 

3.1. Todo Participante que quiera participar en la Sección deberá: 

(1) Enviar un correo electrónico a la dirección admin@samsungdevspain.es, 
solicitando participar en la Sección y proponiendo el Tema del que tratará 
su Artículo. 

Una vez que Samsung reciba la solicitud, realizará una valoración sobre el 
Tema, pudiendo sugerir variaciones sobre el mismo e informará al 
Participante de su aceptación, facilitándole la guía de estilo para la 
preparación del Artículo. Samsung solo seleccionará Temas que considere, 
según su propio criterio, de interés para la Comunidad Samsung 
Developers, sin estar obligado a aceptar propuesta alguna. 

(2) Enviar el Artículo a Samsung, incluyendo entre otros, los siguientes datos: 
nombre, apellidos, cargo/profesión, pudiendo facilitar asimismo de forma 
voluntaria, una foto personal y una imagen relacionada con el Artículo. 

Una vez que Samsung reciba el Artículo, podrá sugerir modificaciones, que 
serán comunicadas al Participante para su valoración.  

(3) Aceptar las modificaciones o variaciones introducidas por Samsung o 
realizar las correcciones que le hayan sido sugeridas y prestar su 
conformidad a la publicación del Artículo en la Sección. Para ello, el 
Participante podrá responder al correo electrónico de Samsung o remitir la 
versión definitiva del Artículo a esta dirección de correo electrónico. 

Una vez que el Participante haya notificado su conformidad con la 
publicación del Artículo o en su caso, lo haya remitido para su publicación, 
Samsung publicará el Artículo en la Página Web, incluyendo los datos del 
Participante, pudiendo incluir su foto u otra foto que Samsung considere 
que complementa el contenido del Artículo. 

A efectos aclaratorios, la aceptación de las modificaciones o correcciones 
por parte del Participante y la posterior remisión o aceptación de publicar 
el Artículo, no supone la obligación por parte de Samsung de publicar o 
mantener el Artículo publicado en la Sección durante un periodo 

https://www.europe-samsung.com/smsdev/Legal/AvisoLegal
https://www.europe-samsung.com/smsdev/Legal/PoliticaPrivacidad
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determinado, pudiendo Samsung a su propia discreción, retirar el Artículo 
de la Sección. 

3.2. Samsung podrá rechazar cualquier participación o cualquier Artículo que no 
cumpla con los términos establecidos en las presentes Condiciones. 

El incumplimiento por cualquier Participante de estas Condiciones supondrá la 
anulación automática de dicha participación. Del mismo modo, cualquier declaración 
falsa, indicios de identidad falsa, fraude, uso abusivo o mala fe ocasionará la 
descalificación inmediata del Participante y la imposibilidad de volver a participar en la 
Sección con otro Artículo. 

3.3. Sin limitar en ninguna medida los derechos establecidos por las disposiciones que 
resulten aplicables, Samsung no será responsable, ni asume los perjuicios que se 
pudieran ocasionar por cualquier interrupción, problema en la transmisión, pérdida de 
información, fraude, fallo de comunicación de la Iniciativa por problemas técnicos o de 
otra naturaleza que escapen a su control o que sean imputables a terceros, ni por 
ninguna otra circunstancia de fuerza mayor o no imputable a Samsung. 

4. PARTICIPACIÓN 

Cuando el Colaborador envíe el Artículo a Samsung, se entenderá que el Participante 
ha leído y aceptado las presentes Condiciones. 

A efectos aclaratorios, Samsung se reserva el derecho a modificar, suprimir o cerrar la 
Sección en cualquier momento sin obligación por parte de Samsung de notificar o 
compensar a los Participantes.  

5. SELECCIÓN DE TEMAS  

5.1. Samsung analizará y seleccionará los Temas según los criterios que considere más 
adecuados para la Sección en cada momento. 

5.2. El Organizador se reserva el derecho de ponerse en contacto con cualquier 
Participante con el fin de solicitar más información o analizar en profundidad el 
alcance de cualquier Tema presentado. 

6. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE IMAGEN 

6.1. Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual (incluido el derecho sui 
generis sobre las bases de datos) sobre el contenido de la Página Web, la Comunidad 
Samsung Developers y la Sección, así como sobre los distintos elementos incluidos en 
la misma (a título meramente enunciativo y no limitativo: textos, gráficos, logos, signos 
distintivos, iconos, botones, fotografías, videos, grabaciones sonoras, etc.) 
corresponden a Samsung. La selección del Tema o en su caso, la publicación del 
Artículo en la Página Web, en modo alguno supone la cesión de ningún derecho de 
propiedad intelectual o industrial sobre los mencionados derechos de propiedad 
intelectual e industrial.  
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6.2. Cada Participante garantiza que el Artículo es una creación original de su 
titularidad, y que, en caso de ser seleccionado para su publicación, el Artículo podrá 
difundirse comunicarse al público sin infringir derechos de terceros ni ninguna 
normativa aplicable. El Participante declara conocer que la aceptación la publicación 
del Artículo en los términos previstos en la Cláusula 3.1. de estas Condiciones, 
supondrá el otorgamiento  a favor de Samsung de una licencia no exclusiva, personal, 
intransferible, con facultad de cesión a terceros, por el periodo temporal máximo 
legalmente previsto y gratuita, a nivel mundial, para: 

6.2.1. reproducir el Artículo total o parcialmente por cualesquiera medios y 
formatos.; 

6.2.2. distribuir el Artículo y sus copias en cualesquiera soportes y formatos, 
incluyendo el derecho a arrendar y alquilar, con independencia de si la 
distribución se realiza de forma tangible o intangible, en soportes digitales o 
análogos;  

6.2.3. a comunicar el Artículo al público mediante su publicación en la Sección o en 
otras páginas web titularidad de Samsung o de las empresas del Grupo 
Samsung;  

6.2.4. transformar, adaptar y modificar el Artículo y publicar y explotar los 
resultados que se logren (por ejemplo, reseñas y resúmenes), en el 
entendimiento, no obstante, de que el contenido del Artículo no se verá 
desvirtuado de forma considerable. En consecuencia, el Participante autoriza 
a Samsung, y/o a sus cesionarios y licenciatarios, a utilizar y explotar cualquier 
obra derivada del Artículo en las mismas condiciones que las aquí establecidas 
para el Artículo. 

 
6.3. El Participante garantiza a Samsung el goce y uso pacífico del Artículo en los 
términos aquí previstos y responderá en exclusiva por cualquier acción o reclamación 
de terceros que se produzca contra Samsung con motivo o en relación con la licencia 
y/o ejercicio por Samsung de los derechos licenciados en virtud de esta cláusula, 
indemnizándole y manteniéndole indemne frente a cualquier reclamación de cualquier 
tercero al respecto.   

6.4. En el caso en el que, de conformidad con el apartado 3.1.,el Participante envíe a 
Samsung una fotografía en la que aparezca su imagen, el Participante autoriza a 
Samsung a hacer uso de la misma en campañas, actos y material promocional de 
Samsung y, en particular, para la promoción y publicitación de los servicios y productos 
que ofrece Samsung a través del cualquier medio de comunicación o soporte 
(conocido o por conocer) y, en particular, por medios impresos, televisivos, telefonía 
móvil o Internet. En consecuencia, el Participante cede a Samsung los derechos de 
explotación de dicha imagen, incluyendo los derechos de uso, difusión, distribución, 
exhibición, transformación, comunicación pública, divulgación y reproducción de las 
mismas, de forma gratuita, no exclusiva, para un ámbito territorial mundial y por la 
duración máxima permitida por la normativa en vigor en cada momento.  
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7. RESPONSABILIDAD 

El Participante será el único responsable y mantendrá indemne e indemnizará a 
Samsung en caso de que su Artículo incumpla cualquiera de las condiciones anteriores. 

Samsung no realiza ninguna promesa ni otorga ninguna otra garantía acerca de la 
disponibilidad de la Sección ni de la publicación del Artículo.  

Samsung únicamente será responsable de los daños que el Participante pueda sufrir 
por el uso de la Página Web cuando dichos daños sean consecuencia de su actuación 
dolosa. Con carácter enunciativo, pero no limitativo, Samsung no es responsable de los 
perjuicios que se pudieran derivar de (i) interrupciones, virus, averías, interferencias, 
omisiones o desconexiones del sistema electrónico, del sistema de comunicaciones o 
en sus equipos por motivos ajenos a Samsung; (ii) retrasos o bloqueos en el uso de la 
Página Web por deficiencias o sobrecargas en Internet, en las líneas o en los sistemas 
eléctricos o de comunicaciones; o (iii) de las actuaciones ilegítimas de terceros fuera de 
control de Samsung. 

9. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Sus derechos de protección de datos personales y privacidad se exponen en nuestra 
Política de Privacidad 

10. SUMISIÓN 

Para la resolución de cualquier controversia derivada de la interpretación y/o 
cumplimiento de las presentes Condiciones, las partes, con renuncia a cualquier otro 
fuero general o especial que pudiera corresponderles, se someten a los Juzgados y 
Tribunales de Madrid capital. 

https://www.europe-samsung.com/smsdev/Legal/PoliticaPrivacidad

