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CONDICIONES GENERALES DE USO 

 

 

 

 

PREÁMBULO 

 

La empresa AUTHÔT es propietaria de la página web y de la aplicación 

https://app.authot.com/.  

 

Su actividad es la prestación de servicios a través de Internet, Móvil o Aplicación Overlay 

disponible en la siguiente URL: https://in.authôt.com y la Aplicación Live disponible en la 

siguiente dirección URL: https://live.authot.com/. 

 

Estos servicios incluyen la transcripción automática de vídeo o audio en texto, la corrección de 

pruebas, el subtitulado (superposición y sincronización de subtítulos) y la traducción, con el fin 

de que los vídeos de los usuarios sean accesibles en todo el mundo.  

 

La aplicación de Internet https://app.authot.com/ es publicada por la sociedad anónima 

simplificada AUTHÔT, cuyos datos de contacto son los siguientes:  

 

AUTHOT 

52 Avenue Pierre Semard 

94200 Ivry-sur-Seine Perret 

Inscrita en el Créteil R.C.S. con el número 788 502 680  

Teléfono: 01 58 58 58 46 86 86 88 88  

Correo electrónico: contact@authot.com 

Representante Sr. FRAYSSE Olivier Édouard Gérard  

 

La empresa AUTHÔT le invita a leer estas Condiciones Generales de Uso (CGC) haciendo 

clic en las Condiciones Generales de Uso. 

 

Estas Condiciones Generales de Uso son accesibles en cualquier momento en la Aplicación. 

 

Las ventas realizadas a través del Servicio entre Compradores y Vendedores se rigen por las 

Condiciones Generales de Venta (CGV), que también deben ser aceptadas por el Vendedor en 

cada achat ; complementan estas CGV. 

 

AUTHÔT se reserva el derecho de modificar estos TyC. Cualquier modificación surtirá efecto 

inmediatamente después de la notificación al Usuario. No se aplicarán a las operaciones en 

curso en el momento de su entrada en vigor. 

 

ARTÍCULO PRELIMINAR - DEFINICIÓN 
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"APLICACIÓN": se refiere a la Aplicación de Internet o Móvil https://app.authot.com en la 

que el Usuario puede beneficiarse de los Servicios.  

 

"TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE USO" o "T&C": se refiere a los 

presentes Términos y Condiciones Generales de Uso del Sitio celebrados entre el Usuario del 

Sitio y la Empresa AUTHÔT, que rigen en particular el acceso al Sitio. 

 

"CONTENIDO": se refiere, sin limitación, a la estructura, arquitectura de los Servicios, 

contenido editorial, textos, secciones, dibujos, ilustraciones, fotos, imágenes, sonidos, videos, 

así como cualquier otro contenido presente en los Servicios y/o cualquier otro elemento que 

componga los Servicios. 

 

"COOKIE": se refiere a un archivo de texto colocado en los ordenadores de los usuarios 

cuando visitan un sitio o consultan un anuncio. Su finalidad es recoger información relativa a 

la navegación del usuario de Internet y enviarle servicios adaptados a su dispositivo (ordenador, 

móvil o tableta). 

 

"ESPACIO PERSONAL": se refiere a la interfaz que permite al Usuario gestionar su uso de 

los Servicios de una forma y de acuerdo con los medios técnicos que la Empresa AUTHÔT 

considere más adecuados para la prestación de dichos Servicios. 

 

"SERVICIOS" se refiere a los Servicios accesibles desde el Sitio, incluyendo la transcripción 

de grabaciones de audio o vídeo en texto, subtitulación con sincronización y superposición de 

vídeo, así como la traducción.  

 

"SITIO": se refiere al sitio web https://app.authot.com  

 

"COMPAÑÍA": se refiere a la Compañía AUTHÔT que opera la aplicación, el Sitio Web y 

proporciona los Servicios.  

 

"USUARIO": se refiere a cualquier persona que utilice el Sitio o cualquiera de los Servicios 

ofrecidos en el Sitio por la Empresa. 

 

 

  



 3

ARTÍCULO 1 - FINALIDAD 

 

La finalidad de estos T&C es definir las condiciones bajo las cuales AUTHÔT pone a 

disposición de los Usuarios los siguientes servicios a través de la Aplicación:  

 

- Transcripción automática de una grabación de audio o vídeo en texte   

- Subtítulos por aRGENTeaM relecture   

- El sitio web traduction ;  

- Sincronización y superposición de subtítulos.  

 

Estas Condiciones Generales de Uso regulan las relaciones contractuales entre cualquier 

Usuario del Sitio accesible a través de la siguiente dirección URL: https://app.authot.com y la 

Empresa AUTHÔT. 

 

Los T&Cs constituyen un contrato entre la Empresa y el Usuario del Sitio con respecto a los 

Servicios ofrecidos. 

 

 

ARTÍCULO 2 - DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

La dirección https://app.authot.com permite al Usuario tener acceso libre a la Aplicación.  

 

La Aplicación es accesible en cualquier lugar para cualquier Usuario con acceso a Internet. 

 

Todos los gastos de acceso al Sitio (hardware, software, conexión a Internet, etc.) corren a cargo 

del Usuario. 

 

La solicitud en línea está disponible las 24 horas del día, todos los días de la semana. En caso 

de problema o fallo técnico, AUTHÔT hará todo lo posible para restablecer el acceso a la 

Plataforma lo antes posible.  

 

AUTHÔT ofrece a los Usuarios una solución para transcribir grabaciones de audio en texto, 

corrección de pruebas, subtitulado (sincronización y superposición de subtítulos) y traducción. 

En este contexto, Authôt pone a disposición del Usuario los Servicios que se indican a 

continuación, de la forma y en las condiciones que considere más adecuadas. 

 

AUTHÔT se reserva el derecho de ofrecer cualquier otro Servicio, bajo los términos y 

condiciones de los cuales será el único juez. 

 

2.1- El Servicio de Transcripción Automática  

 

El Usuario puede enviar a AUTHÔT, a través de su Espacio Personal, los archivos de audio o 

vídeo que desee transcribir en texto. 
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Los formatos de archivo y duraciones aceptados por Authôt se especifican en la Solicitud. 

AUTHÔT se reserva el derecho de limitar los formatos y duraciones, a su libre discreción, en 

cualquier momento. 

 

Al utilizar la Aplicación Móvil, el Usuario tiene la posibilidad de enviar directamente a 

AUTHÔT, desde la Aplicación, un Registro que realiza con su teléfono móvil o tableta. 

 

Las grabaciones transmitidas a AUTHÔT pueden ser reproducidas en cualquier momento en 

el Espacio Personal del Usuario utilizando un reproductor de audio.  

 

Sin embargo, el Espacio Personal no contiene ninguna copia descargable de los Registros, que 

es responsabilidad del Usuario guardar.  No obstante, el Usuario tiene la posibilidad de 

descargar su audio o vídeo pero no en el formato original.  

 

En cuanto a los archivos de vídeo, se especifica que el vídeo y su banda sonora son legibles en 

el Espacio Personal del Usuario y pueden ser transcritos por la Aplicación. 

 

El Usuario sólo podrá tener una grabación transcrita a la vez, a menos que se haya suscrito a 

una opción para transcribir simultáneamente las grabaciones. En este caso, la suscripción de 

esta opción, así como el número de Registros que pueden ser transcritos simultáneamente, se 

especifican en las condiciones especiales. 

 

La duración de la retranscripción automática es menor que la duración del archivo del Usuario. 

Por ejemplo, un archivo con una duración de 1 hora se transcribe en 15 minutos.   

 

El Usuario queda informado y acepta que este plazo puede ser más largo, en particular debido 

a la mala calidad de los Registros, su tamaño y/o la disponibilidad de los servidores. 

 

El Usuario puede optar por ser informado por correo electrónico de la disponibilidad de sus 

Transcripciones. 

 

Las transcripciones son accesibles en cualquier momento en el Espacio Personal del Usuario, 

que puede consultarlas o borrarlas libremente. 

 

Cuando el trabajo le conviene al usuario, éste puede exportar la transcripción en el formato 
que desee (.doc,.txt, timecode, html o incluso . srt para subtítulos).  
 

Actualmente, AUTHÔT transcribe unos cuarenta idiomas en la aplicación AUTHÔT. Al 

enviar el archivo de audio/vídeo, el Usuario debe seleccionar el idioma de su archivo.  

 

Si el usuario tiene varios idiomas en el mismo archivo, lo enviará varias veces seleccionando 

uno de ellos cada vez.  

 

2.2 - El servicio de corrección automática de transcripciones  
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El Usuario podrá solicitar a AUTHÔT su servicio de corrección de pruebas para asegurar una 

prestación profesional y precisa de los comentarios transcritos.  

 

El Usuario deberá enviar su archivo de audio o vídeo a app.authôt.com seleccionando la opción 

"Con reproducción". 

 

Obtendrá la transcripción creada por el sistema y luego corregida y validada por el equipo de 

revisores y validadores de AUTHÔT.  

 

El usuario puede exportarlo en el formato que desee (.docx,.txt, timecode, html o incluso . srt 

para subtítulos). 

 

2.3 - El servicio de subacristalamiento  

 

Si el usuario desea insertar un subtítulo profesional en sus vídeos, la aplicación AUTHÔT 

ofrece un servicio de sincronización en el que un equipo trabaja manualmente sobre el subtítulo 

para calibrarlo perfectamente al vídeo.  

 

El archivo de subtítulos se entrega al usuario en el formato de su elección (.srt, vtt. ass).  

 

Es posible personalizar el vídeo del usuario con un formato particular de estos subtítulos 
(fuente, color específico, tamaño, contorno, posición).  
 
2.4 - El Servicio de Traducción  
 

La aplicación ofrece un servicio de traducción con más de un centenar de combinaciones de 

idiomas para que los vídeos de los usuarios sean accesibles en todo el mundo a través de 

subtítulos multilingües.  

 

Con el fin de garantizar una traducción lo más precisa posible, AUTHÔT trabaja con una red 

de traductores profesionales nativos del país para traducir archivos de audio o vídeo.  

 

ARTÍCULO 3 - ACCESO AL SERVICIO 

 

3.1 - Proceso de registro  

 

Además de la aceptación de estos TyC, el acceso al Servicio está sujeto a la apertura de una 

cuenta en el Sitio.  

 

Para acceder a los Servicios, el Usuario deberá realizar una solicitud de registro rellenando el 

formulario previsto al efecto en la Aplicación, Internet o Móvil. 
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El Usuario debe rellenar todos los campos marcados como obligatorios. No se tendrá en cuenta 

ninguna solicitud incompleta de inscripción. 

 

AUTHÔT puede invitar al Usuario a proporcionarle cualquier información adicional que 

considere útil. 

 

AUTHÔT informa al Usuario de la aceptación o rechazo de su solicitud de registro por correo 

electrónico, a la dirección proporcionada en el formulario. 

 

AUTHÔT se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de registro, a su libre discreción 

y sin tener que justificar ninguna razón. 

 

El Usuario cuya solicitud de registro sea denegada no podrá ejercitar ningún recurso ni reclamar 

indemnización alguna. 

 

Una vez que la Empresa AUTHÔT y el Usuario hayan intercambiado y acordado las 

condiciones de uso del Sitio y del Servicio, el registro del Usuario podrá ser realizado 

directamente por AUTHÔT, con la información proporcionada por el Usuario.  

 

AUTHÔT envía entonces al Usuario su nombre de usuario y contraseña por correo electrónico, 

para que pueda acceder a su Cuenta.  

 

 

3.2 - Disposiciones comunes  

 

El Usuario garantiza que toda la información que proporciona a AUTHÔT es exacta, 

actualizada y sincera y que no es engañosa. 

 

El Usuario es informado y acepta que la información proporcionada a AUTHÔT con el fin de 

registrar o actualizar su Cuenta es prueba de su identidad. La información introducida por el 

Usuario es vinculante desde el momento de su validación. 

 

El Usuario se compromete a actualizar esta información en caso de que se produzcan cambios, 

de forma que responda siempre a los criterios antes mencionados.  

 

El Usuario se compromete a mantener en secreto su nombre de usuario y contraseña y a no 

revelarlos a terceros.  

 

En efecto, el Usuario será el único responsable del acceso al Servicio gracias a su nombre de 

usuario y contraseña, a menos que se demuestre que no es responsable. 

 

ARTÍCULO 4 - ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE USO DEL 

SITIO 
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En el caso de una solicitud de registro a través de la Solicitud, la aceptación de estas condiciones 

generales se evidencia mediante una casilla de verificación en el formulario de solicitud de 

registro. Esto no puede ser validado hasta que el Usuario haya marcado la casilla en cuestión.  

 

El Usuario reconoce expresamente que la validación por su parte de esta casilla de verificación 

y del formulario de solicitud de registro constituye una prueba de su aceptación de las presentes 

condiciones generales.  

 

En caso de registro a través de AUTHÔT, la aceptación de las presentes condiciones generales 

queda demostrada por la firma de dos copias de las mismas por parte del Usuario. 

 

En cualquier caso, la aceptación de estas condiciones generales sólo puede ser completa y 

completa. Cualquier aceptación sujeta a reserva se considera nula y sin efecto.  

 

El Usuario que no esté de acuerdo con estos términos y condiciones no debe registrarse en los 

Servicios ni utilizar el Sitio. 

 

 

ARTÍCULO 5 - CUENTA DE USUARIO 

 

Una vez completado el registro, se asigna al Usuario una cuenta a su nombre que le da acceso 

a un Espacio Personal que le permite gestionar su uso de los Servicios de una forma y de 

acuerdo con los medios técnicos que la Empresa AUTHÔT considere más adecuados para la 

prestación de dichos Servicios. 

 

La misma cuenta se puede utilizar tanto en la aplicación de Internet como en la aplicación 

Móvil. 

 

El Usuario puede acceder a su Espacio Personal en cualquier momento tras identificarse 

mediante su nombre de usuario y contraseña. 

 

Es el único responsable de la confidencialidad de éstos y de cualquier comunicación a terceros. 

Como tal, el Usuario queda informado y acepta que sólo una persona a la vez puede conectarse 

a una Cuenta determinada. 

 

Cualquier uso de los Servicios que se haga con el nombre de usuario y la contraseña del Usuario 

se considerará realizado por el Usuario, siendo el Usuario el único responsable de ello. 

 

El Usuario exime expresamente a AUTHÔT de toda responsabilidad en caso de utilización por 

un tercero de sus elementos de identificación. 

 

Debe ponerse en contacto inmediatamente con AUTHÔT en las coordenadas mencionadas en 

el Preámbulo de este Acuerdo si observa que su Cuenta ha sido utilizada sin su conocimiento. 

Reconoce el derecho de AUTHÔT a tomar todas las medidas apropiadas en tales casos.  
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ARTÍCULO 6 - MODIFICACIÓN DE LA CGU 

 

La empresa AUTHÔT actualiza regularmente las características y funcionalidades de la 

aplicación https://app.authot.com/ y de sus servicios para garantizar su funcionamiento y 

calidad. 

 

La Sociedad podrá modificar unilateralmente y sin previo aviso las CGC sujetas a la evolución 

técnica. 

 

Estos TyC son los únicos aplicables a la Solicitud. 

 

Se aplican en su totalidad. 

 

El Usuario no puede modificarlos. 

 

La Compañía se reserva el derecho de modificar estos T&C en cualquier momento. 

 

El Usuario tiene el deber de estar informado de cualquier actualización. 

 

Si el Usuario no está de acuerdo con la modificación de los T&C, deberá dejar de utilizar el 

Sitio.  

 

 

ARTÍCULO 7 - CONDICIONES FINANCIERAS  

 

El precio de los Servicios está indicado en las Condiciones Generales de Venta.  

 

Se expresa en euros y con todos los impuestos incluidos (IVA incluido), a menos que se indique 

lo contrario. 

 

AUTHÔT se reserva el derecho, a su sola discreción y en los términos y condiciones que 

considere apropiados, de ofrecer ofertas promocionales o reducciones de precios.  

 

 

ARTÍCULO 8 - GUARDAR EDICIONES PARA MEJORAR EL SERVICIO  

 

El Usuario queda informado y acepta expresamente que, con el fin de mejorar los Servicios 

mediante el enriquecimiento de la base de datos del sistema de reconocimiento de voz utilizado 

por la Aplicación, AUTHÔT podrá guardar, utilizar y transmitir a sus socios que implementen 

dicho sistema todas las correcciones y modificaciones realizadas por el Usuario a las 

Transcripciones. 
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Se especifica que estas operaciones se realizan de forma totalmente automatizada y sin 

intervención humana, sin que AUTHÔT y sus socios tengan conocimiento del contenido de las 

Transcripciones. 

 

ARTÍCULO 9 - OBLIGACIONES DEL USUARIO 

 

El Usuario se compromete a utilizar la Aplicación y los Servicios de conformidad con las 

presentes condiciones generales, sin perjuicio del orden público ni de los derechos de terceros 

y, en general, sin infringir las leyes y reglamentos vigentes. 

 

El Usuario reconoce ser consciente de las características y limitaciones, especialmente técnicas, 

de todos los Servicios. 

 

El Usuario es el único responsable del uso que haga de la Aplicación y los Servicios. Como tal, 

el Usuario reconoce que las Transcripciones proporcionadas por AUTHÔT pueden no ser 

perfectamente exactas. Se compromete a comprobar sistemáticamente su exactitud y a editarlos, 

si fuera necesario, antes de cualquier uso. 

 

El Usuario es el único responsable del contenido de las Grabaciones que haya transcrito como 

parte de los Servicios, así como del contenido de las Transcripciones correspondientes y de las 

ediciones que realice de las mismas. 

 

El Usuario es el único responsable del funcionamiento de su equipo informático, así como de 

la conservación de sus Grabaciones y Transcripciones, que es su responsabilidad salvaguardar.  

 

ARTÍCULO 10 - CONDICIONES DE MODERACIÓN DEL SITIO 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9, está estrictamente prohibido utilizar los Servicios 

para los siguientes fines: 

 

- el ejercicio de actividades ilícitas, fraudulentas o que atenten contra los derechos o la seguridad 

de tiers  

 

- la transcripción de grabaciones pornográficas, obscenas, indecentes, ofensivas o inadecuadas 
para un público familiar, difamatorias, abusivas, abusivas, violentas, racistas, xenófobas o 
revisionistas, que vulneren los derechos de terceros, falsas, engañosas o que propongan o 
promuevan actividades ilegales y fraudulentas o trompeuses  
 

- violación del orden público o de las leyes y reglamentos en vigueur  

 

- la infracción o intrusión en los sistemas informáticos de la empresa AUTHÔT o de terceros, 

o cualquier actividad que pueda dañar, controlar, interferir o interceptar la totalidad o parte de 

los sistemas informáticos de un tercero, violar su integridad o sécurité ; 
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- y, de manera más general, cualquier práctica que desvíe los Servicios para fines distintos de 

aquellos para los que fueron diseñados. 

 

El Usuario tiene estrictamente prohibido copiar y/o desviar el concepto, las tecnologías o 

cualquier otro elemento de la Aplicación o de los Servicios para sus propios fines o para los de 

terceros. 

 

Lo siguiente también está estrictamente prohibido: (i) cualquier conducta que pueda 

interrumpir, suspender, ralentizar o impedir la continuidad de los Servicios, (ii) cualquier 

intrusión o intento de intrusión en los sistemas de la Empresa AUTHÔT o de terceros, (iii) 

cualquier desvío de los recursos del sistema de la Aplicación, (iv) cualquier acción que pueda 

imponer una carga desproporcionada sobre las infraestructuras de la misma, (v) cualquier 

violación de las medidas de seguridad y autenticación, (vi) cualquier acto que pueda afectar a 

los derechos e intereses financieros, comerciales o morales de la Empresa AUTHÔT o de los 

Usuarios de la Aplicación y de los Servicios y, por último, de manera más general (vii) cualquier 

violación de estas condiciones generales. 

 

Queda terminantemente prohibido monetizar, vender o ceder total o parcialmente el acceso a 

los Servicios o a la Aplicación, así como a la información alojada y/o compartida en los mismos. 

 

ARTÍCULO 11 - SANCIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO   

 

En caso de incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de estas condiciones generales, 

en particular de los artículos 9 y 10, o más en general, de un incumplimiento de las leyes y 

reglamentos por parte de un Usuario, AUTHÔT se reserva el derecho de..: 

 

(i) suspender total o parcialmente el sitio web Services  

 

(ii) dar por terminado el acceso del Usuario a los Servicios de acuerdo con la sección 13 ; 

 

(iii) tomar todas las medidas apropiadas y tomar cualquier medida en justice  

 

iv) cuando proceda, notificar a las autoridades competentes, cooperar con ellas y facilitarles 

toda la información pertinente para la investigación y represión de las actividades. 

 

ARTÍCULO 12 - GARANTÍA DEL USUARIO  

 

El Usuario garantiza a la Empresa AUTHÔT contra cualquier queja, reclamación, acción y/o 

reclamación que la Empresa AUTHÔT pueda sufrir como consecuencia de la violación por 

parte del Usuario de cualquiera de las disposiciones de estas condiciones generales y, en 

particular, de sus artículos 9 y 10. 
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El Usuario se compromete a indemnizar a la Empresa AUTHÔT por cualquier perjuicio que 

pueda sufrir y a pagarle todos los costes, cargos y/o condenas que pueda tener que soportar 

como resultado de ello, incluyendo sus honorarios de consultoría. 

 

 

 

ARTÍCULO 13 - TERMINACIÓN 

 

La Empresa AUTHÔT se reserva el derecho de bloquear el acceso del Usuario a los Servicios 

en caso de incumplimiento por parte del Usuario de las presentes condiciones generales, con 

efecto inmediato, por carta, fax o correo electrónico. 

 

Este bloqueo resulta de la terminación de este acuerdo. 

 

La rescisión surtirá efecto automáticamente en la fecha en que AUTHÔT envíe un correo 

electrónico o una notificación por escrito al Usuario de conformidad con esta cláusula, 

estipulando la cláusula que ha sido violada. 

 

Esto conduce automáticamente a la eliminación de la Cuenta del Usuario sin previo aviso, sin 

perjuicio de cualquier otra consecuencia que pudiera derivarse de las presentes condiciones 

generales. 

 

La terminación de conformidad con esta cláusula no dará lugar a ningún reembolso de la 

totalidad o parte del precio del Servicio. 

 

La terminación de los Servicios, por cualquier motivo, implica la eliminación de la Cuenta del 

Usuario, que ya no tendrá acceso a su Espacio Personal, a sus Transcripciones o, en general, a 

cualquier elemento relacionado con los Servicios. 

 

ARTÍCULO 14 - EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD Y GARANTÍA  

 

AUTHÔT se compromete a prestar los Servicios con diligencia y de acuerdo con las reglas 

del arte, especificando que tiene una obligación de medios, con exclusión de cualquier 

obligación de resultado, incluso en lo que se refiere a la seguridad y confidencialidad de las 

Grabaciones y Transcripciones, que el Usuario reconoce y acepta expresamente. 

 

AUTHÔT no garantiza la exactitud de las Transcripciones de las Grabaciones proporcionadas 

por el Usuario. Tampoco será responsable si una o más grabaciones no pueden ser transcritas 

en su totalidad o en parte, en particular debido a la mala calidad de la grabación, el uso de 

palabras inusuales o la falta de disponibilidad de los servidores. 

 

AUTHÔT no podrá en ningún caso ser considerado responsable por el contenido de los 

Registros o 

Transcripciones, para las que sólo se proporciona alojamiento. 
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AUTHÔT declina toda responsabilidad en caso de pérdida de las Grabaciones y 

Transcripciones, ya que los Usuarios deben guardar una copia y no pueden reclamar ninguna 

compensación al respecto. 

 

AUTHÔT se compromete a realizar controles regulares para verificar el funcionamiento y la 

accesibilidad de la Aplicación. Por lo tanto, AUTHÔT se reserva el derecho de interrumpir 

temporalmente el acceso a la Aplicación con fines de mantenimiento. Del mismo modo, 

AUTHÔT no podrá ser considerada responsable de las dificultades o imposibilidades 

temporales de acceso a la Aplicación debido a circunstancias ajenas a su voluntad, fuerza mayor 

o perturbaciones en las redes de telecomunicaciones, ya que los Usuarios son informados de la 

complejidad de las redes globales y de la afluencia de usuarios de estas redes en determinados 

momentos. 

 

Los Servicios son proporcionados por AUTHÔT tal cual y sin garantía de ningún tipo, expresa 

o implícita. En particular, AUTHÔT no garantiza a los Usuarios (i) que los Servicios, 

sometidos a una constante investigación para mejorar su funcionamiento y progreso, estén 

totalmente libres de errores, defectos o defectos, (ii) que los Servicios, al ser estándar y no 

ofrecerse de ninguna manera únicamente para el beneficio de un Usuario determinado de 

acuerdo con sus propias limitaciones personales, satisfagan específicamente sus necesidades y 

expectativas. 

 

 

ARTÍCULO 15 - DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL  

 

15.1 - Propiedad intelectual de la empresa AUTHÔT  

 

El contenido de la aplicación https://app.authot.com/ es propiedad de AUTHÔT y de sus socios 

y está protegido por las leyes francesas e internacionales de propiedad intelectual. 

 

Los sistemas, software, estructuras, infraestructuras, códigos fuente, bases de datos y 

contenidos de todo tipo (textos, imágenes, visuales, música, logotipos, marcas, etc.) utilizados 

por AUTHÔT dentro de la Aplicación, así como la tecnología implementada en los Servicios, 

están protegidos por todos los derechos de propiedad intelectual vigentes. 

 

Cualquier reproducción total o parcial de este contenido está estrictamente prohibida y puede 

constituir una infracción de los derechos de autor. 

 

15.2 - Propiedad intelectual del Usuario  

 

A los efectos de la implementación de los Servicios, el Usuario autoriza expresamente a 

AUTHÔT a utilizar, reproducir y representar las Grabaciones y Transcripciones protegidas por 

derechos de propiedad intelectual, de acuerdo con los términos y condiciones aquí establecidos. 
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Dado que la implementación de los Servicios se lleva a cabo a petición del Usuario, éste 

concede gratuitamente la autorización anterior. 

 

Esta autorización se concede para todo el mundo y por la duración de la suscripción de 

Servicios del Usuario. 

 

ARTÍCULO 16 - DATOS PERSONALES 

 

La Aplicación garantiza que el Usuario recoge y procesa la información personal de una manera 

que respeta la privacidad de acuerdo con la Ley N º 78-17 de 6 de enero de 1978 sobre 

tecnología de la información, archivos y libertades.  

 

Los Datos Personales recogidos como parte de los Servicios son necesarios para la 

implementación de los Servicios y están destinados exclusivamente a AUTHÔT. AUTHÔT 

puede también transmitirlos a las autoridades administrativas y judiciales para cumplir con sus 

obligaciones legales y reglamentarias. AUTHÔT se compromete a proteger estos Datos, que 

son tratados con la máxima confidencialidad y precaución. 

 

Los Datos Personales sólo serán comunicados a terceros si el Usuario ha dado su 

consentimiento expreso a esta comunicación. 

 

AUTHÔT podrá utilizar los Datos para enviar a los Usuarios solicitudes, boletines o mensajes 

promocionales. El Usuario que no desee recibir dichos mensajes puede oponerse, mediante una 

casilla de verificación en su Espacio Personal. 

 

Los Datos Personales no se almacenan durante más tiempo del estrictamente necesario para la 

prestación de los Servicios y para cualquier operación de prospección. Los datos serán borrados 

a más tardar tres (3) años después del último contacto del Usuario con AUTHÔT, con la 

excepción de aquellos necesarios para establecer la prueba de un derecho o contrato que puede 

ser legalmente archivado durante cinco años. 

 

De conformidad con la Ley de Protección de Datos de 6 de enero de 1978, reforzada y 

completada por el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) que entró en vigor el 

25 de mayo de 2018, el Usuario tiene derecho a acceder, rectificar, oponerse, cancelar y 

transferir todos sus datos personales en cualquier momento por escrito, por correo y 

demostrando su identidad a la siguiente dirección: 

 

Empresa AUTHÔT 

52 Avenue Pierre Semard 

94200 Ivry-sur-Seine Perret 

Teléfono: 01. 58. 58. 58. 46. 86. 88. 88. 88  

Correo electrónico: contact@authot.com 

 

ARTÍCULO 17 - DURACIÓN 
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Este contrato (el TOU) se celebra entre la Compañía y el Usuario. 

 

En caso de denegación, el Usuario se compromete a dejar de utilizar el Sitio y los Servicios. 

 

El contrato se celebra para toda la duración de la utilización del Sitio y de los Servicios. 

 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en estas Condiciones Generales 

de Contratación conllevará la rescisión inmediata del contrato entre la Empresa y el Usuario, 

sin perjuicio de los daños que pueda sufrir la Empresa. 

 

La Compañía AUTHÔT tiene derecho a bloquear el acceso a su Sitio a los Usuarios que 

rechacen este contrato. 

 

 

ARTÍCULO 18 - COOKIES 

 

El Usuario es informado de que durante sus visitas al sitio, una cookie puede instalarse 

automáticamente en su programa de navegación. 

 

Las cookies son pequeños archivos que su navegador almacena temporalmente en el disco duro 

del ordenador del Usuario y que son necesarios para el uso del sitio web https://app.authot.com/. 

Las cookies no contienen ninguna información personal y no pueden ser utilizadas para 

identificar al Usuario. Una cookie contiene un identificador único, generado de forma aleatoria 

y, por tanto, anónima. Algunas cookies caducan al final de la visita del Usuario, otras 

permanecen. 

 

La información contenida en las cookies se utiliza para mejorar el sitio web 

https://app.authot.com. / 

 

Al navegar por el sitio, el Usuario las acepta.  

 

El Usuario puede desactivar las cookies a través de la configuración de su navegador. 

 

 

ARTÍCULO 19 - ENLACES DE HIPERTEXTO 

 

Los enlaces de hipertexto pueden estar presentes en el sitio.  

 

El Usuario queda informado de que al hacer clic en estos enlaces, abandonará el sitio 

https://app.authot.com/ 
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AUTHÔT no asume ninguna responsabilidad por el contenido, la publicidad, los productos y/o 

servicios disponibles en dichos sitios de terceros y aplicaciones móviles, que se rigen por sus 

propios términos de uso. 

 

AUTHÔT tampoco es responsable de las transacciones entre un Usuario y cualquier 

anunciante, profesional o comerciante al que se refiera el Usuario a través de la Aplicación y 

no podrá en ningún caso ser parte de ninguna disputa de ningún tipo con estos terceros, en 

particular con respecto a la entrega de productos y/o servicios, garantías, declaraciones y otras 

obligaciones de cualquier tipo a las que puedan estar vinculados. 


