
1.  Aceptación
 1.1 La descarga de la aplicación GAME-Digital (la “Aplicación”) por parte de Usted (el “Usuario”) conlleva necesariamente la aceptación de todos los términos

   y condiciones contenidos en el presente Contrato de Licencia de Uso de Software (“Contrato”) de la Aplicación titularidad de GAME Stores Iberia, S.L. (“GAME”).

 1.2 Por favor, lea detenidamente el presente Contrato antes de proceder a descargar y utilizar la Aplicación. La descarga de la Aplicación por parte del Usuario

   se interpretará como un hecho inequívoco de que acepta las cláusulas de este Contrato.

2.  Objeto
 2.1 Constituye el objeto del presente Contrato el otorgamiento, por parte de GAME al Usuario, de una licencia de uso sobre la Aplicación, en los términos recogidos

   en la cláusula 3 (la “Licencia”). 

3.  Condiciones de uso
 3.1 La Licencia se otorga con carácter no exclusivo e intransferible, únicamente para posibilitar al Usuario la instalación y/o descarga por parte del Usuario de 

   los videojuegos que GAME ponga a su disposición a través de la plataforma web “GAME-Digital” (la “Plataforma”).

 3.2 El Usuario se obliga a hacer un uso correcto de la Aplicación de conformidad con la Ley y con el presente Contrato. El Usuario responderá frente a GAME 

   o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.

 3.3 Queda expresamente prohibido el uso de la Aplicación con fines lesivos de bienes o intereses de GAME o de terceros o que de cualquier otra forma sobre

   carguen, dañen o inutilicen las redes, servidores y demás equipos informáticos (hardware) o productos y aplicaciones informáticas (software) de GAME o 

   de terceros.

 3.4 GAME se reserva el derecho a limitar, suspender o terminar el acceso a la Aplicación, adoptando cualquier medida técnica que sea necesaria con ese fin, 

   en el caso de que el Usuario incumpla el contenido del presente Contrato.

 3.5 El Usuario queda informado de que la Aplicación está sujeta a las leyes aplicables en materia de control de la exportación vigentes en la Unión Europea. 

   El Usuario se compromete a no transferir, negociar, ni exportar la Aplicación, ni directa ni indirectamente a ningún país sujeto a restricciones de exportación 

   según las citadas leyes, ni de otro modo actuar en contra de las pertinentes leyes en materia de control de exportaciones que regulan el uso de la Aplicación 

   por el Usuario.

4.  Precio
 4.1 La Licencia tiene carácter gratuito, salvo en lo relativo al coste de la conexión a través de la red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de 

   acceso contratado por el Usuario. 

5.  Duración
 5.1 La Licencia permanecerá en vigor hasta su revocación o resolución por parte de GAME. Asimismo, la Licencia quedará automáticamente resuelta, sin 

   necesidad de previo aviso por parte de GAME, en el supuesto de incumplimiento por parte del Usuario de cualquiera de los términos y condiciones del 

   Contrato.

6.  Propiedad intelectual e industrial
 6.1 Todos los contenidos de la Aplicación, entendiendo por estos a título meramente enunciativo los textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, 

   software, links y demás contenidos audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfico y códigos fuente (los “Contenidos”), son propiedad intelectual y/o  

   industrial de GAME o sus licenciantes, sin que pueda entenderse cedido a Usted ningún derecho de propiedad intelectual y/o industrial sobre ellos, salvo 

   aquellos que resulten estrictamente necesarios para el uso de la Aplicación.

 6.2 Las marcas, nombres comerciales o signos distintivos que figuran en la Aplicación son titularidad de GAME o de sus licenciantes, sin que pueda entenderse 

   que el acceso a la Aplicación atribuya ningún derecho a Usted sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos.

7.  Derechos de terceros
 7.1 GAME declara que es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre la Aplicación y que mantendrá indemne al Usuario frente a cualquier

   reclamación o responsabilidad derivada de acciones de violación de derechos de propiedad intelectual y/o industrial en relación con la Aplicación. La presente

   indemnidad constituye la única responsabilidad de GAME frente al Usuario respecto del uso de la Aplicación.

8.  Protección de datos personales
 8.1 Los aspectos relativos al tratamiento de los datos personales de los Usuarios con motivo del uso de la Aplicación se hallan regulados en la Política de 

   Privacidad.

9.  Varios
 9.1 El presente documento constituye el acuerdo íntegro entre Usted y GAME en relación con la materia objeto del mismo, y sustituye y anula todas las comunicaciones,

   ya sean verbales o escritas, que al respecto se hubieran alcanzado con anterioridad a la aceptación de este documento; excluyéndose, asimismo, de 

   mutuo acuerdo, la aplicación de cualesquiera otros términos y condiciones.
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 9.2 Si alguna de las cláusulas del presente Contrato resultare ser nula, inválida o dejare de surtir efectos entre Usted y GAME, cualquiera que fuere la causa, las 

   restantes cláusulas del mismo seguirán siendo válidas y exigibles a las partes, excepto en el caso de que las prestaciones o contraprestaciones objeto de 

   la cláusula nula, inválida o ineficaz hubieran sido determinantes de su aceptación, de modo tal que sin tales prestaciones o contraprestaciones una de las 

   partes o ambas no hubieran celebrado el presente Contrato. 

 9.3 GAME se reserva la facultad de modificar las presentes condiciones en cualquier momento, mediante comunicación al Usuario a través de la Plataforma.

10.  Ley aplicable
 El presente documento se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley española.
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