TÉRMINOS Y CONDICIONES.
I.- TITULAR DE LA APP.
La mercantil PUBLICIS COMUNICACIÓN ESPAÑA, S.L.U. (en adelante, PUBLICIS), provista
de CIF: B-28084168, y con domicilio social en Ramírez de Arellano 21, 28043, Madrid es
la titular de la App “Equal Housework” for Samsung.
La descarga y utilización de la App requiere su conocimiento y aceptación de los
presentes términos y condiciones pulsando el botón “continuar”.
II.- FUNCIONALIDADES.
Con la instalación de la App y su ulterior vinculación con el dispositivo de su pareja o
cualquier otro miembro de la familia, podrá colaborar en el estudio estadístico global a
nivel nacional realizado por Ipsos para Samsung Electronics Iberia, S.A.U. (en adelante,
SAMSUNG) para conocer si existe un reparto equitativo de las tareas del hogar en
general y, en especial, entre hombres y mujeres en la tarea de la colada. Asimismo,
podrá obtener sus propios resultados a nivel doméstico respecto a su pareja, familiar o
compañero/a de piso. Por ello, le informamos que la App sólo funciona cuando se
vincula al dispositivo de su pareja o cualquier otro miembro de la familia o que conviva
con usted previa descarga de la App “Equal Housework” for Samsung.
Asimismo, mediante la descarga de la App podrá colaborar indirectamente con fines
sociales. Además, podrá recibir información comercial sobre la lavadora AddWash de
Samsung y algunos consejos de lavado que pueden ser de tu interés a través de las
distintas secciones de la App.
i.- Registro y uso de la App.
Una vez descargada la App y aceptado los términos y condiciones, deberá responder a
las preguntas de registro relativas a su nombre y su sexo. A partir de ese momento se
le asignará un código alfanumérico para que pueda invitar a su pareja, familiar o
compañero/a de piso a través de correo electrónico o servicio de mensajería instantánea
de WhatsApp con objeto de iniciar el proceso de vinculación de dispositivos con la App
“Equal Housework” for Samsung. La persona que reciba la invitación deberá descargar
la App e introducir el código alfanumérico para que se produzca el proceso de
vinculación de la App en los dispositivos.
Para participar en el estudio, cada vez que uno de los usuarios vinculados entre sí, ponga
una lavadora deberá pulsar el botón con el avatar o icono elegido por el usuario a fin de
contabilizar el número de coladas realizadas a nivel doméstico respecto a su pareja,
familiar, compañero/a de piso, así como para el estudio estadístico global a nivel
nacional de SAMSUNG. En ese momento, se puede consultar los consejos de lavado que
SAMSUNG le ofrece.
ii.-Fines sociales.
La descarga de la App “Equal Housework” for Samsung” tiene por objeto colaborar con
fines sociales, en concreto con RAIS Fundación. SAMSUNG destinará 1 € (hasta un

máximo de 30.000 €) por cada descarga gratuita de la App “Equal HouseWork” for
Samsung desde Play Store o Galaxy Apps o de Equal HouseWork Samsung desde App
Store a la aportación a RAIS Fundación de lavadoras Samsung modelo
WW80K5410WW/EC (valorada cada una en 341,40€). En consecuencia, dependiendo
del número de descargas de la App, SAMSUNG podrá aportar un máximo de 88
lavadoras para los hogares sin techos construidos por RAIS Fundación.
III.- REQUISITOS DE USO Y DURACIÓN.
La App “Equal Housework” for Samsung es gratuita y va dirigida a mayores de 18 años.
Los servicios a través de la App están disponibles en español y van dirigidos a todas las
personas interesadas en participar en el estudio de Samsung, así como colaborar con
fines sociales descritos.
Esta aplicación está disponible para Smartphone y Tablet con los sistemas operativos
Android OS y Apple IOS, disponible a través de Apple Store y Google Android
Market/Google Play. El uso de la Aplicación, por tanto, está sujeto a los términos y
condiciones y las políticas de privacidad adicionales de Apple y Google. Es su
responsabilidad leer y cumplir estos términos y condiciones y políticas adicionales.
Para la utilización de la Aplicación es necesario que disponga de conexión a Internet. La
disponibilidad y la calidad del servicio puede variar en función de diversos factores,
como puede ser el tipo de dispositivo que se utilice, la ubicación geográfica, el ancho de
banda disponible y/o la velocidad de la conexión a Internet, por lo que será su
responsabilidad asegurar que los sistemas e infraestructuras de los que dispone son los
adecuados y necesarios para la correcta utilización de la App, así como su configuración.
PUBLICIS no será responsable por falta de la disponibilidad de la Aplicación o de
cualquier dificultad o imposibilidad de descarga o de acceder a los contenidos o
cualquier otro fallo en el sistema de comunicación que pueda dar lugar a que la
Aplicación no esté disponible o no funcione correctamente.
El acceso y disfrute de los contenidos y servicios ofrecidos a través de la App “Equal
Housework” for Samsung tiene, en principio, una duración indefinida sin perjuicio de la
reserva por parte del proveedor de servicios de sociedad de la información en la
alteración y eliminación de la App en cualquier momento.
IV. OBLIGACIONES.
i)

Del usuario: Usted se compromete a usar la App y sus contenidos de forma
diligente, legal, correcta y lícita y, en particular, se compromete a título
meramente enunciativo y no limitativo a abstenerse de: (a) utilizar los
contenidos y servicios con fines contrarios a la ley, la moral y las buenas
costumbres generalmente aceptadas o al orden público y a los presentes
términos y condiciones.(b) reproducir, copiar, o distribuir los contenidos, así
como permitir el acceso del público a los mismos a través de cualquier
modalidad de comunicación pública, o transformarlos o modificarlos, a
menos que se cuente con la autorización correspondiente. (c) emplear

cualquier tipo de virus informático, código, software, programa informático,
etc., que pueda provocar daños o alteraciones no autorizadas de los
contenidos, archivos y/o servicios de la App. d) utilizar programas o
softwares que supongan la descarga masiva de la App “Equal Housework” for
Samsung con objeto de manipular fraudulentamente el impacto de las
donaciones realizadas por SAMSUNG.
ii)

De PUBLICIS: Como titular realizará todos los esfuerzos para que la App esté
disponible en todo momento.

V.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.
Todo el diseño, desarrollo software, imágenes elementos gráficos, texto, secuencias
animadas, con o sin sonido e información contenida en esta App están protegidos por la
normativa de Propiedad Intelectual, en particular por la Directiva 2001/29/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización
de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de
autor en la sociedad de la información y son propiedad de PUBLICIS y, en su caso, de
terceros que han cedido los derechos de explotación.
En ningún caso la utilización de la App implica cesión, transmisión o cualquier otro tipo
de renuncia, ni total ni parcial, de los derechos de Propiedad Intelectual o Industrial. La
utilización de la App supone una licencia gratuita, no exclusiva, revocable y para uso
personal del usuario. Usted reconoce que la reproducción, distribución, transformación,
y en general, cualquier otra forma de explotación, por cualquier procedimiento, de todo
o parte de los contenidos de esta Aplicación constituye una infracción de los derechos
de propiedad intelectual y/o industrial de PUBLICIS.
Los logos y marcas están registrados y el titular posee los derechos de propiedad
industrial o posee las licencias correspondientes para la explotación de las marcas,
nombres comerciales, diseños, modelos industriales, modelos de utilidad, patentes,
nombres de dominio y cualesquiera otros derechos de propiedad industrial
incorporados en la App. En ningún caso la utilización de la App implica cesión,
transmisión o cualquier otro tipo de renuncia, ni total ni parcial, de los derechos de
Propiedad Intelectual o Industrial. La utilización de la App supone una licencia gratuita,
no exclusiva, revocable y para uso personal del usuario.
VI.- RESPONSABILIDADES.
PUBLICIS hará todo lo razonablemente posible para garantizar que la App funcione
correctamente, aunque no garantiza un funcionamiento ininterrumpido, continuado y/o
libre de errores de la App ni de partes de la misma.
PUBLICIS declina cualquier responsabilidad por contenidos, datos y/o información
aportados por los usuarios de la App, y por los contenidos externos a los que existan
enlaces. La presencia de dichos enlaces no implica que exista relación comercial alguna
ni la asunción o control sobre los contenidos de las mismas. PUBLICIS no será

responsable del contenido de las páginas enlazadas o de las responsabilidades en que
en ellas se pueda incurrir, ni garantiza las condiciones de seguridad de las mismas, así
como la ausencia de virus o su correcto funcionamiento.
VII.- MODIFICACIÓN.
PUBLICIS se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la App su
configuración, así como sus términos y condiciones sin previo aviso. En el supuesto de
que se produzcan cambios en el futuro, se publicará la correspondiente actualización
para su información. No obstante, le recomendamos que revise periódicamente este
documento para mantenerse informado de cualquier cambio que pudiera afectarle.
VIII.- LEGISLACIÓN APLICABLE.
Estas condiciones, así como las relaciones que se establezcan entre el usuario y PUBLICIS
se regirán por la legislación española.
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
I.- IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE Y FINALIDADES DE TRATAMIENTO.
PUBLICIS COMUNICACIÓN ESPAÑA, S.L.U. (en adelante, PUBLICIS), provista de CIF: B-28084168,
y con domicilio social en Ramírez de Arellano 21, 28043, Madrid, le informa que con la

instalación de la APP de “Equal Housework” for Samsung se podrán tratar sus datos
personales con las finalidades siguientes:
•
•

Posibilitar la descarga y registro en la App.
Recopilar Información estadística sobre la localización del usuario, en
concreto la Comunidad Autónoma a la que pertenece, para el estudio
estadístico que Samsung Electronics Iberia, S.A.U. (en adelante, SAMSUNG) está
llevando a cabo a nivel nacional sobre el reparto de la tarea de la colada en
los hogares entre hombres y mujeres.

Con el fin de poder garantizar la correcta ejecución de la relación jurídica con usted, en
calidad de usuario, se le enviarán notificaciones electrónicas a través de la tecnología
Push. Estas notificaciones serán con carácter no limitativo (i) las necesarias para la
activación de su cuenta de usuario; (ii) mensajes de moderación; (iii) mensajes
vinculados a la actividad de los usuarios vinculados en la aplicación; (iv) seguridad; (v)
otras necesarias para garantizar el buen funcionamiento y desarrollo de nuestro
servicio.
II.- RECOGIDA DE DATOS.
PUBLICIS le informa que con la instalación y registro de la App se podrán recoger los
siguientes datos:

i)

Geolocalización: La utilización de la App supone, si usted lo autoriza, el
tratamiento de su posición geográfica de forma puntual e instantánea en
el momento de la descarga.

ii)

Identificadores únicos de dispositivo (UID): Por la propia tecnología de la
App se podrá tratar este tipo de información de carácter personal.

iii)

Mediante el formulario de registro: Nombre y sexo.

III.- CONSERVACIÓN DE DATOS DE USUARIO.
PUBLICIS le informa que los datos de geolocalización no serán conservados más allá del
tiempo estrictamente necesario para conocer la Comunidad Autónoma en la que se
encuentra el usuario cuando se descarga la aplicación para el estudio estadístico de
SAMSUNG a nivel nacional. Una vez se recogida la información será borrada
inmediatamente.

IV.- MEDIDAS DE SEGURIDAD.
PUBLICIS le informa que el servidor donde se aloja nuestro gestor de contenidos de la
App, se encuentra dentro del Espacio Económico Europeo y cumple con todas las
medidas de seguridad técnicas para garantizar la seguridad y confidencialidad.
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