
LICENCIA DE USO FIND MY FRIENDS 
 

Responsable del fichero 

Find My Friends, perteneciente  Rubén Manzaneque Díaz-Hellin garantiza que el tratamiento 
de los datos personales se efectuará bajo niveles de seguridad que impidan su pérdida, 
manipulación o accesos no autorizados. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que todos los datos proporcionados 
por el Usuario, por cualquier medio, a través de la orden de registro, el formulario de contacto 
para la atención al cliente, las posiciones obtenidas por la aplicación y demás elementos 
obtenidos a lo largo de la relación comercial, serán incorporados a un fichero llamado 
“CLIENTES Y PROVEEDORES” cuyo titular y responsable es Ruben Manzaneque Diaz-Hellin a 
través de Find My Friends;  inscrito en el Registro General de la Agencia Española de 
Protección de Datos. Los distintos criterios de base por los que se ha realizado la constitución 
de este fichero han sido: Libre (los datos han sido obtenidos sin la intervención de vicio alguno 
del consentimiento del CLIENTE) , especifico, informado e inequívoco 

El titular cumple con la normativa española de protección de datos de carácter personal, y 

garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas la Ley Orgánica 15/1999, de 

13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el Real Decreto 

1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 

LOPD y demás normativa vigente en cada momento, y vela por garantizar un correcto uso y 

tratamiento de los datos personales del usuario. 

Finalidad del fichero:  

La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos es la gestión fiscal, contable y 
administrativa de la relación contractual, así como la entrega de nuestros productos y servicios 
esperados. 

Aceptación de la Licencia de Uso 
El titular de la aplicación Find My Friends (en adelante, “la Aplicación” o “Find My Friends” 

indistintamente) es Rubén Manzaneque Díaz-Hellín (en adelante “el Titular”), con domicilio 

social en Campo de Criptana, Cl. Depósito de Aguas Nº12, y con DNI 06283279R 

El titular, desarrollador de Find My Friends, se toma muy en serio la protección de sus datos 

personales. La siguiente declaración le informa de cómo usamos sus datos así como de las 

garantías de protección de dichos datos. 

Nuestra política de privacidad incluye las condiciones de uso de las aplicaciones. La utilización 

de estas implica su aceptación sin reservas a todas y cada una de las disposiciones incluidas en 
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estas. En caso de no aceptar dichas disposiciones, no debe utilizar la aplicación Find My Friends 

antes mencionada. Nos reservamos el derecho a modificar, total o parcialmente esta Política 

de Privacidad. Se aconseja que consulte esta Política de Privacidad periódicamente para 

cualquier cambio, ya que el uso continuado será considerado como la aprobación de todos los 

cambios. 

La Aplicación es un software puesto a disposición de los usuarios de dispositivos móviles (tanto 

teléfonos móviles como tablets) con sistema operativo iOS o Android, a través de la tienda de 

aplicaciones de Apple, App Store o de Google Play, con la finalidad de compartir su ubicación 

con el resto de personas las cuales ha aceptado previamente compartir tu posición. 

Por “Usuario” se entenderá toda persona física o jurídica que acceda a la aplicación Find My 

Friends, que se la descargue, instale, acceda y utilice de cualquier forma o para cualquier 

dispositivo o terminal. 

Si no desea convertirse en Usuario y comprometerse según esta Licencia de Uso, no descargue, 

instale, acceda o utilice Find My Friends. Si lo hace, aceptará expresamente que ha leído y 

comprendido esta Licencia de Uso y que acepta estar obligado a cumplir todas sus 

disposiciones. 

Aplicación de la Licencia de Uso 
La descarga, instalación, acceso o uso de esta Aplicación, supone la aceptación expresa de esta 

Licencia de Uso, lo cual implica la aceptación plena y sin reservas a todas y cada una de las 

disposiciones incluidas en esta Licencia. 

Siempre y cuando que, como Usuario, cumpla con todas las obligaciones, deberes y 

compromisos asumidos voluntariamente, le conferimos un derecho limitado, no condicionado 

ni sujeto a cesión o sublicencia, para acceder y usar Find My Friends y sus servicios, 

herramientas y funcionalidades tal cual se muestren y según su disponibilidad, por todo el 

tiempo que sea Usuario de Find My Friends. Esta Licencia de Uso puede ser revocada en 

cualquier momento por nuestra parte. 

Cambios en Find My Friends 
El Titular se reserva la posibilidad de modificar y actualizar discrecionalmente la Aplicación, 

incluida la presente Licencia de Uso y sus Términos Legales, en cualquier momento y sin 

necesidad de previo aviso. 

Acerca de Find My Friends 
Find My Friends está diseñado de forma que pueda ser utilizado tanto en dispositivos iPhone 

como en dispositivos con sistema operativo Android, también disponemos de una versión web, 

que solamente utilizará los datos ya registrados desde la aplicación móvil. Para utilizar Find My 

Friends es necesario contar con una conexión a Internet, si bien Find My Friends no incluye el 

acceso a Internet o a las redes de telefonía móvil. Será el Usuario quien asuma el pago de las 



tarifas de su proveedor de acceso a Internet u operador móvil correspondiente. Le 

recomendamos que consulte las condiciones de acceso y tarificación de su proveedor. 

En ningún caso el Titular será responsable por cuestiones relativas o derivadas por problemas 

de los proveedores de red móvil o de Internet. 

Find My Friends puede incluir publicidad propia o de terceras empresas, tanto en la propia 

Aplicación como a través de notificaciones, las cuales puedes gestionar tanto a través de la 

configuración de la Aplicación como de tu propio dispositivo. 

Obligaciones del Usuario 
Como Usuario de la Aplicación deberá: 

Utilizar Find My Friend y todas sus funcionalidades y herramientas en respeto de la legislación 

aplicable vigente, especialmente en cuanto a propiedad intelectual e industrial y protección de 

datos se refiere, así como la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas, el orden 

público y cualquier disposición de la presente Licencia de Uso y sus Términos Legales. 

Actuar de manera diligente, correcta y lícita toda vez que accedas y/o utilices Find My Friends. 

Revisar los cambios de esta Licencia de Uso y de sus Términos Legales así como de la Política 

de Privacidad, pues pueden ser importantes. 

Revisar cualesquiera notificaciones recibas del Titular de Find My Friend, pues pueden 

contener información relevante o de tu interés. 

No infringir ningún derecho o interés de Find My Friend, tales como derechos de propiedad 

intelectual o industrial (patentes, marcas, secretos comerciales, derechos de copyright u otros 

derechos de nuestra propiedad). 

No utilizar Find My Friend para recabar información y contenidos para prestar cualquier 

servicio que a criterio del Titular le correspondan o compitan con el mismo. 

No utilizar Find My Friend para una finalidad económica o comercial sin contar con la previa 

autorización expresa del Titular. 

No introducir por cualquier medio virus informático, gusanos, troyanos o cualquier otra clase 

de códigos maliciosos dirigidos a interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad de Find My 

Friend. 

No utilizar técnicas de ingeniería inversa y/o descompilar o descifrar o utilizar cualquier otro 

sistema para conocer el código fuente de Find My Friend o de cualquier elemento sujeto a 

copyright o propiedad intelectual subyacente. 

No modificar Find My Friend de ninguna forma o manera posible. 

No dañar, deshabilitar, sobrecargar o dificultar el servicio (o la red o las redes conectadas al 

servicio), o interferir en el uso y disfrute del servicio por parte de cualquier Usuario. 



No realizar acciones o utilizar medios para simular la apariencia o función de Find My Friend 

con cualquier finalidad. 

 

Propiedad Intelectual e Industrial 

Titularidad de los derechos 
La totalidad de Find My Friend así como los textos, imágenes, logos, signos distintivos, sonidos, 

animaciones, vídeos, y su código fuente, diseño, estructura de navegación, bases de datos y los 

distintos elementos en él contenidos son propiedad del Titular o dispone en su caso, de los 

derechos de uso y explotación de los mismos, y en tal sentido, se encuentra protegida por las 

leyes sobre Propiedad Intelectual e Industrial, quedando prohibida su reproducción, 

distribución, comunicación pública y transformación, salvo para uso personal y privado. 

El Titular de Find My Friend es el titular de todos los derechos de propiedad industrial referidos 

a nuestros propios productos y servicios. Respecto a las citas de productos y servicios de 

terceros, se informa al Usuario que aquellos pueden tener derechos de propiedad industrial e 

intelectual, de la que serán únicos responsables de no violar. 

Cualquier transmisión, distribución, reproducción o almacenamiento, total o parcial, de los 

contenidos almacenados en Find My Friend, sin perjuicio de lo dispuesto en la Licencia de Uso, 

queda expresamente prohibido salvo nuestro previo y expreso consentimiento. 

Derechos conferidos al Usuario 
Siempre y cuando el Usuario cumpla con todas sus obligaciones, deberes y compromisos 

asumidos voluntariamente, en virtud de la presente Licencia de Uso, le será conferido un 

derecho no exclusivo, sin posibilidad de cesión o sublicencia, en todo el mundo y por todo el 

tiempo que la Aplicación permanezca instalada en su dispositivo móvil, para descargar, 

instalar, acceder y usar, a través de su dispositivo móvil, la Aplicación y sus servicios tal cual se 

muestren y según su disponibilidad. 

Exclusión de responsabilidad 
Find My Friend no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en la Aplicación, la 

ausencia de virus u otros elementos lesivos que pudieran causar daños o alteraciones en el 

sistema informático, en los documentos electrónicos o en los ficheros del Usuario, por lo que 

no asume ninguna responsabilidad al respecto. Es posible que el acceso a la Aplicación se 

encuentre restringido como consecuencia de la realización de labores de mantenimiento, 

actualización, mejora o reparación. 

El Usuario asume que el uso de la Aplicación es realizado por su propia cuenta y riesgo, y que 

es a él a quien le corresponde velar por mantener su dispositivo y sistema operativo libres de 

programas informáticos dañinos, en correcto funcionamiento y actualizados. De igual forma, 

Find My Friend no será en ningún caso responsable por cuestiones relativas o derivadas de 

problemas con los proveedores de la red móvil o de Internet. 



La aplicación nunca será usada para espiar al resto de personas sin su consentimiento. 

En general, ni Find My Friend ni el titular serán responsables por aquellos daños o perjuicios 

sufridos por el Usuario derivados del uso de la Aplicación, en beneficio propio o de terceros. 

Indemnización 
Cualquier incumplimiento de esta Licencia de Uso por su parte, podría suponer para nosotros 

daños y perjuicios. De tal forma, si por sus incumplimientos sufriéramos daños, perjuicios, 

cualquier tipo de pérdidas y costes (como pueden ser los honorarios de abogados y 

procuradores), estará usted obligado a resarcirnos. 

Asimismo, si por sus incumplimientos se generara cualquier tipo de reclamaciones o 

procedimientos contra nosotros, deberá dejarnos indemnes, pudiendo reclamarle cualquier 

gasto, coste, daño o perjuicio derivado de sus acciones. 

Google Analytics 
Google Analytics es un servicio análisis de datos estadísticas prestado por la 
empresa Google (política de privacidad). Find My Friends utiliza este servicio para realizar un 
seguimiento de las estadísticas de uso del mismo. 

Google Analytics utiliza cookies para ayudar al sitio web a analizar datos estadísticos sobre el 
uso del mismo (número de visitas totales, páginas más vistas, etc.). La información que genera 
la cookie (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en 
los servidores de Estados Unidos. 

Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de generar información 
estadísticas sobre el uso de Find My Friends, Google no asociará su dirección IP con ningún 
otro dato del que disponga Google. Google podrá transmitir dicha información a terceros 
cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por 
cuenta de Google. 

 Cuestiones generales 

Salvaguarda e interpretación de la Licencia 
La presente Licencia de Uso y sus condiciones particulares constituye un acuerdo único entre 

el Usuario y Find My Friend. 

La declaración de alguna disposición como ilegal, inválida o no ejecutable por parte de 

Autoridad competente, supondrá que la misma deba ser interpretada de la manera más 

próxima a la intención original de tal disposición. Tal declaración respecto de alguna o algunas 

cláusulas no perjudicará la validez de las restantes. 

La no exigencia por parte de Find My Friend del cumplimiento estricto de alguno de los 

términos de estas Condiciones, no constituye ni podrá interpretarse en ningún caso como una 

renuncia por su parte a exigirlo en un futuro. 



 Idioma 
El idioma aplicable a esta Licencia es el español. Si se te han ofrecido versiones de esta Licencia 

de Uso en otros idiomas, ha sido para tu comodidad y aceptas expresamente que las mismas 

se regirán siempre por la versión en español. 

Si hay alguna contradicción entre lo que dice la versión en español de esta Licencia de Uso y lo 

que dice la traducción, en todo caso prevalecerá la versión en español. 

Rescisión 
El Usuario podrá rescindir esta Licencia de Uso en cualquier momento mediante la eliminación 

de la Aplicación del dispositivo móvil en que estuviera instalada. No obstante, seguirá siendo 

responsable de los actos llevados a cabo durante el uso de la misma, en especial cuando como 

consecuencia de los mismos se hubieran ocasionado daños o perjuicios contra Find My Friend 

o contra terceros. 

Find My Friend podrá rescindir toda licencia con o sin causa, en cualquier momento, con o sin 

notificación. 

Legislación y fuero 
Las relaciones entre el Usuario y Find My Friend se regirán por la legislación española y, en 

caso de conflicto, se someterán a los juzgados y tribunales de Ciudad Real con renuncia 

expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, salvo que por Ley determine de 

forma imperativa otro fuero distinto. 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD FIND MY FRIENDS 
 

Esta Política de Privacidad es puesta a su disposición por Rubén Manzaneque Díaz-Hellín , (en 

adelante, “el Titular”) para que conozca cómo serán recabados y tratados los datos personales 

que aporte con su registro en la Aplicación Find My Friends y con el uso de la misma. Por 

ejemplo, los datos que nos proporcione a través de cualquier formulario de Find My Friends, 

los que facilite mientras tenga activado su perfil, los que nos remita por email en el futuro, etc. 

Es importante que lea esta Política de Privacidad con detenimiento antes de completar su 

registro en Find My Friends, si no comprende algo, infórmese o contacte con nosotros a través 

la dirección de correo electrónico: contact@find-myfriends.com. 

Aplicación de la Política de Privacidad 
Al registrarse o identificarse en Find My Friends acepta lo dispuesto en esta Política de 

Privacidad y, en particular, que los datos personales que aporte sean tratados por el Titular 

conforme a los siguientes términos. 

Al realizarse el acceso mediante Facebook, se tendrán en cuenta los protocolos de seguridad 

de esta compañía, que suelen implicar únicamente la existencia de códigos de identificación e 

información disociada del usuario. 



Al realizarse el acceso mediante Google, se tendrán en cuenta los protocolos de seguridad de 

esta compañía, que suelen implicar únicamente la existencia de códigos de identificación e 

información disociada del usuario. 

 

¿A qué información podemos acceder y para qué la utilizamos? 
Por un lado, podremos acceder a la información que nos proporcione directamente: 

Cuando se registre, es posible que le pidamos que nos facilite algunos datos para poder 

identificarle, crear su perfil de usuario y obtener medios de contacto con usted. Tal y como se 

establece en la Licencia de Uso, usted tiene que facilitar sus datos reales; no puede hacerse 

pasar por nadie ni suplantar su identidad. 

Al crear una cuenta de usuario a través de nuestro formulario y un perfil, le pedimos que nos 

facilite cierta información sobre su persona. De esta información, solo aquella que 

necesitemos para la relación contractual o para el funcionamiento de los servicios 

suministrados, será de carácter obligatorio. Dicha información es la siguiente: 

a. Nombre de usuario 

b. Nombre personal 

c. Apellido personal 

d. Teléfono de contacto  

e. Email de contacto 

f. Contraseña de acceso 

Recuerde que Find My Friends funciona en base al registro desde su usuario de 

Facebook/Google, por lo que es posible que Facebook nos ceda alguna información acerca de 

usted (por ejemplo, tu nombre de usuario, tu correo electrónico, tu cumpleaños, etc.), siempre 

con su consentimiento y habiéndole informado antes, con la finalidad de personalizar la 

Aplicación y habilitar algunas funciones sociales en la misma. La primera vez que se registre 

desde Facebook/Google, siendo el Usuario informado de ello y habiendo aceptado la presente 

Política de Privacidad, Facebook/Google permitirá a Find My Friends acceder a la siguiente 

información de su perfil: 

a. Nombre, apellidos y dirección de correo electrónico. 

b. Fecha de nacimiento, ciudad y sexo. 

c. Número de amigos. 

d. Sus “Me gusta”. 

Además, por el uso que haga de Find My Friends también podrá ir aportando diversa 

información que utilizaremos para personalizar y optimizar la Aplicación así como para enviarle 

notificaciones e información (incluso comercial) de Find My Friends y elaborar estadísticas (en 

cuyo caso disociaremos los datos). Podrá configurar la recepción de notificaciones a través de 

las opciones de configuración de la Aplicación y/o de su dispositivo. 



En función de cómo tenga configuradas las opciones de geolocalización de su dispositivo, 

podremos tener acceso a información sobre su localización cada cierto tiempo, el que tenga 

configurado en las opciones de la aplicación (por defecto 30 minutos). Únicamente 

utilizaremos dicha información para compartírsela a otros usuarios amigos suyos, a los cuales 

ha dado previamente su consentimiento para que conozcan su localización. En cualquier 

momento podrá configurar las opciones sobre geolocalización de su dispositivo para evitarlo. 

Sus datos en redes sociales 
Tenga en cuenta que Find My Friends le ofrece servicios para que pueda compartir con tus 

amigos, conocidos y terceros, los contenidos que usted elija. Le recomendamos que sólo los 

facilite a aquellas personas o empresas de su confianza y siempre que le garanticen que los 

protegerán a través de sus políticas de protección de datos o privacidad. Tiene que controlar lo 

que publica, pues es el único responsable de ello. Rubén Manzaneque Díaz-Hellín no 

es responsable de la recogida o tratamiento de sus datos por terceros. 

Almacenamiento de datos 
Find My Friends almacena sólo los datos que necesita para su apropiado funcionamiento. 

Guarda las ultimas 50 posiciones del usuario; superado dicha cantidad, las primeras posiciones 

guardadas son automáticamente destruidas. Todo es destruido cuando el usuario borra su 

cuenta. 

Uso de componentes del Móvil 

 Cámara y fotos. Solo requerimos el acceso a la cámara y fotos de su dispositivo para que 

definas su foto de perfil que será su imagen frente a otros usuarios. 

 Agenda de contactos del dispositivo.  Solamente accedemos a su agenda telefónica para 

permitir agregar a otras personas como amigos que ya tienen instalada la aplicación, para 

ello utilizamos el número de teléfono de sus contactos de la agenda, para compararlo con 

los de nuestra base de datos.  

 Memoria del teléfono. Solamente se utiliza para guardar una pequeña base de datos 

imprescindible para el arranque de la aplicación y que esta pueda funcionar más rápida 

¿La aplicación recopila información de ubicación precisa en 

tiempo real del dispositivo? 
Esta aplicación sí recoge información precisa, ya sea mediante GPS o WiFi, sobre la ubicación 

de su dispositivo móvil cada cierto tiempo (el que el usuario tenga configurado en las opciones 

de la aplicación). Así mismo, cuando la aplicación se encuentre cerrada, seguirá emitiendo su 

posición mediante un pequeño servicio, para que los usuarios que usted agregó como amigo 

sepan dónde se encuentra. Recopilamos información de ubicación para proporcionar el 

Servicio (por ejemplo, para proporcionar nuestros servicios de en caso de emergencia (ICE) o 

para compartir su ubicación con los otros círculos (amigos) para que continúen permitiendo 

ver su ubicación o para proporcionar publicidad). Mantenemos la información de ubicación 



sólo mientras sea razonable proporcionar el Servicio y luego eliminamos los datos de ubicación 

vinculados a su información personal. 

Contraseña 
Al registrarse como miembro, se le pedirá que proporcione una contraseña. Usted será 

responsable de todas las actividades que ocurran bajo su contraseña, debe mantener su 

contraseña estrictamente confidencial en todo momento. Esta se guardará en base de datos 

de manera cifrada. 

Seguridad de los datos 
Find My Friends se esfuerza por proteger sus datos contra accesos no autorizados, pérdidas, 

abusos o daños. Sus datos personales son únicamente accesibles a aquellos empleados, 

incluidos los empleados de empresas afiliadas, que necesiten examinar sus datos para el 

correcto ejercicio de sus actividades y para ser capaces de proporcionarle nuestros productos y 

servicios en la mejor manera posible. Asimismo medidas de tecnología de procesos y de 

protección electrónica serán tomadas con el fin de proteger sus datos personales. 

Información recopilada automáticamente  
La aplicación puede recopilar cierta información automáticamente, incluyendo, pero no 

limitando a el tipo de dispositivo móvil que utilice, los dispositivos móviles de identificación 

única del dispositivo, la dirección IP de su dispositivo móvil, el sistema operativo móvil, el tipo 

de móvil navegadores de Internet que utiliza, y la información sobre el modo de usar la 

aplicación. 

Protección Anti-Spam 
Find My Friends garantiza que únicamente utilizaremos su dirección de correo electrónico y su 

número de teléfono móvil con su consentimiento expreso para los propósitos mencionados en 

las condiciones de uso. No estaremos autorizados a vender tu dirección de correo electrónico 

o tu número de teléfono móvil a terceros y deberemos evitar, en la medida en que esté en 

nuestras manos, que su dirección de correo electrónico o su número de teléfono móvil estén 

accesibles para las llamadas "arañas web". 

Publicidad 
Por un lado, al aceptar esta Política de Privacidad consiente que podamos enviarle, por 

cualquier medio, publicidad propia acerca de novedades y servicios, salvo que se hubieras 

opuesto a ello. Podrá retirar este consentimiento escribiéndonos a contact@find-

myfriends.com.  

Por otro, ha de tener en cuenta que Find My Friends es un servicio gratuito y que puede llevar 

aparejada determinada publicidad. En todo caso emplearemos información disociada (que no 



le identifique de ninguna manera) para estos usos publicitarios. Nosotros no cederemos sus 

datos personales a ningún anunciante salvo que nos autorice para ello. 

Modificaciones de la Política de Privacidad 
Podremos modificar en cualquier momento esta Política de Privacidad. Sin embargo, le 

notificaremos por los medios adecuados para ello (incluidos los avisos internos o el correo 

electrónico), de los cambios que efectuemos. Los cambios se aplicarán desde el momento de la 

notificación, si no afectan a la finalidad del tratamiento y si son compatibles con las actividades 

en curso. Por el contrario, si estableciésemos cambios fundamentales respecto a la recogida de 

información, el tratamiento de la misma o su cesión, le solicitaríamos un nuevo 

consentimiento para tratar sus datos según esos cambios. 

Sus derechos 
Puede ejercer sus derechos en cualquier momento enviándonos una petición escrita a través 

del correo contact@find-myfriends.com. Deberá acompañar una fotocopia de su DNI u otro 

documento oficial que te identifique, pues tenemos que comprobar que eres usted para no 

dar sus datos a otra persona, por ejemplo. 

Puede darse de baja de Find My Friends cuando quiera 
Lo único que tiene que hacer es borrar su cuenta en las opciones de la Aplicación, en cuyo caso 

cancelaremos inmediatamente sus datos personales de usuario, conforme a la legislación 

vigente. No obstante, al compartir contenidos a través de cualquier medio, es posible que ellos 

hayan también utilizado la información por usted aportada en esos medios. En ese caso, no la 

podremos borrar. Adicionalmente, es recomendable que acceda al apartado correspondiente 

de su perfil de Facebook/Google y canceles los permisos a Find My Friends, para asegurar su 

baja de la aplicación. 

Dudas y consultas 
Por supuesto, si tiene dudas o consultas sobre la protección de sus datos en Find My Friends, 

envíenos un email a contact@find-myfriends.com Trataremos de solucionar lo antes posible 

sus dudas. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

Los presentes Términos y Condiciones son suscritos, de un lado, El titular de la aplicación Find 

My Friends (en adelante, “la Aplicación” o “Find My Friends” indistintamente) es Rubén. 

Manzaneque Díaz-Hellín (en adelante “el Titular”), con domicilio social en Campo de Criptana, 

Cl. Depósito de Aguas Nº12, y con DNI 06283279R, y, de otro, por el Usuario, entendido como 

cualquier persona física o jurídica beneficiaria de una Licencia de Uso otorgada por aplicación 

Find My Friends como consecuencia de la descarga e instalación de la Aplicación, que acceda a 



la misma y la utilice. El Usuario, por el mero hecho de acceder a la Aplicación se somete a las 

presentes Condiciones Generales de Uso. 

Objeto y ámbito de aplicación 
Sin perjuicio de la Licencia de Uso aplicable, que otorga al Usuario el derecho de utilizar la 

Aplicación, estos Términos y Condiciones regulan el acceso a la Aplicación y el uso de los 

servicios ofrecidos por aplicación Find My Friends  en la misma (en adelante, ‘los Servicios’), 

consistentes fundamentalmente en servir de acceso a un entorno en el que los usuarios 

podrán crear, participar o formar parte de grupos de usuarios en torno a las aficiones, 

temáticas y contenidos habilitados en cada momento por la aplicación, con la posibilidad de 

circunscribir los mismos a otras condiciones como localización geográfica, edad de los 

partícipes, etc…. 

Disponibilidad de la Aplicación y sus Servicios 
La Aplicación y los Servicios serán mostrados al Usuario tal y como se encuentren en cada 

momento, dependiendo de su disponibilidad y de posibles limitaciones concurrentes. Es 

posible que el funcionamiento de los Servicios se vea interrumpido. Find My Friends se reserva 

el derecho a modificar, eliminar o alterar en cualquier momento tanto la Aplicación como sus 

Servicios, incluidas los presentes Términos y Condiciones. 

Obligaciones del Usuario 
Como Usuario de Find My Friends asume las siguientes obligaciones: 

a) Obligaciones generales: 

Utilizar Find My Friends y todas sus funcionalidades y herramientas en respeto de la legislación 

aplicable vigente, especialmente en cuanto a propiedad intelectual e industrial y protección de 

datos se refiere, así como la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas, el orden 

público y cualquier disposición de los presentes Términos Legales y de su Licencia de Uso. 

Actuar de manera diligente, correcta y lícita toda vez que accedas y/o utilices Find My Friends. 

Revisar los cambios de esta Licencia de Uso y de sus Términos Legales así como de la Política 

de Privacidad, pues pueden ser importantes. 

Revisar cualesquiera notificaciones que recibas del Titular de Find My Friends, pues pueden 

contener información relevante o de tu interés. 

No infringir ningún derecho o interés de Find My Friends, tales como derechos de propiedad 

intelectual o industrial (patentes, marcas, secretos comerciales, derechos de copyright u otros 

derechos propiedad de nuestra propiedad). 

No utilizar Find My Friends para recabar información y contenidos para prestar cualquier 

servicio que a criterio del Titular le correspondan o compitan con el mismo. 



No utilizar Find My Friends para una finalidad económica o comercial sin contar con la previa 

autorización expresa del Titular. 

No introducir por cualquier medio virus informáticos, gusanos, troyanos o cualquier otra clase 

de códigos maliciosos dirigidos a interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad de Find My 

Friends. 

No utilizar técnicas de ingeniería inversa y/o descompilar o descifrar o utilizar cualquier otro 

sistema para conocer el código fuente Find My Friends o de cualquier elemento sujeto a 

copyright o propiedad intelectual subyacente. 

No modificar Find My Friends de ninguna forma o manera posible. 

No dañar, deshabilitar, sobrecargar o dificultar el servicio (o la red o las redes conectadas al 

servicio), o interferir en el uso y disfrute del servicio por parte de cualquier Usuario. 

No realizar acciones o utilizar medios para simular la apariencia o función de Find My Friends 

con cualquier finalidad. 

b) Para registrarse deberá hacerlo a través de su cuenta de usuario de Facebook/Google o 

formulario de registro, pero tenga en cuenta que: 

No deberá hacerlo con varias cuentas de usuario de Find My Friends o aportando datos falsos 

o suplantando la personalidad de terceros. Será usted el único responsable de las 

consecuencias de identificarse en Find My Friends con cuentas falsas de Facebook/Google o de 

que Facebook/Google elimine su perfil como consecuencia del incumplimiento de los términos 

que regulan el uso de dicha plataforma. 

No deberá utilizar o intentar utilizar la cuenta de otro Usuario sin autorización. 

Será el único responsable de todas las actividades que se realicen desde tu cuenta de Usuario. 

Deberá velar para que sus datos de acceso sean confidenciales, siendo responsable de 

cualquier daño que sufra usted o terceros por incumplir esta Licencia de Uso. También es 

responsable de lo que suceda en su cuenta mientras no la cancele o demuestre que la 

seguridad de la misma se ha visto comprometida por causas ajenas a usted. En especial 

deberá: 

- Mantener su cuenta actualizada. 

- Mantener su contraseña de forma confidencial. 

- Ser el único usuario de Find My Friends que utilice su cuenta. 

- No vender, comercializar o transferir su cuenta a un tercero. 

- No utilizar las cuentas de terceros sin su consentimiento. 

Compartir en Facebook y otras redes 
 



Find My Friends puede incluir funcionalidades para que informe a sus amigos que está usando 

Find My Friends, así como para que comparta contenidos en Facebook y en otras redes 

sociales o plataformas. Por favor, tenga cuidado con lo que pública y comparte en Facebook, 

pues los contenidos podrían quedar fuera de su control y del nuestro, y no seremos 

responsables de lo que pase después. 

Obligaciones del Titular y reserva de derechos 
Sin perjuicio de que el Titular no tiene más obligación que lo contenido en este documento, 

trabaja por que Find My Friends y sus servicios sean duraderos en el tiempo, así como para 

mejorarlos y expandirlos, de tal forma que pueda acceder en cada momento, tal y como se 

encuentre Find My Friends en cada momento según su disponibilidad y limitaciones. 

El Titular se reserva el derecho de denegar el acceso a un Usuario o, incluso, de eliminar su 

cuenta de Usuario en Find My Friends, en caso de incumplimiento de lo dispuesto en la 

presente Licencia de Uso o en sus Términos Legales. 

Asimismo, el Titular, a pesar de que no revisa los contenidos compartidos en Find My Friends, 

se reserva el derecho de retirar contenidos o eliminar amistades o hilos en caso de que 

incumplieran lo dispuesto en los presentes Términos Legales o si, a su juicio y discreción, no 

resultaran adecuados. 

El Titular hace expresa reserva de cualesquiera derechos no hubieran sido cedidos en virtud de 

lo contenido en la anterior Licencia de Uso. 

Propiedad intelectual e industrial de los contenidos del Usuario 
 

Conoce y comprende que cede al Titular expresamente todos los derechos de los contenidos 

que aportes a Find My Friends según las siguientes características: 

- De forma no exclusiva (es decir, que puede volver a ceder los contenidos a otros). 

- De forma gratuita. 

Para emplearlos para cualquier finalidad y modalidad de uso o explotación (incluyendo de 

forma no excluyente: la reproducción, distribución, transformación, distribución, comunicación 

pública y puesta a disposición del público así como comercialización propia, sindicada o 

compartida) a través de cualquier medio, forma, procedimiento o sistema presente o futuro. 

Para todos los territorios del mundo. 

Y por el plazo máximo de protección de tales derechos, sin limitación de ninguna naturaleza, 

con facultad de cesión y autorización de uso a cualquier tercero y de solicitar su inscripción en 

cualquier registro. 

Esto quiere decir que autoriza a Find My Friends a hacer disponibles tus contenidos o usarlos 

para salir en una campaña publicitaria propia o conjunta con otras compañías. 



Cesión de la propiedad intelectual o industrial 

Si por cualquier medio y causa nos enviara sugerencias, ideas o propuestas, reconoces y 

aceptas que: 

No se incluyen informaciones confidenciales ni sujetas a secreto profesional o que contenga 

derechos de terceros. 

No suponen en ningún caso ninguna obligación de confidencialidad, expresa o implícita por 

nuestra parte. 

Find My Friends tendrá derecho a usar o revelar o no esas Aportaciones para cualquier 

finalidad, de cualquier modo y en cualquier medio del mundo. 

Nos cede con carácter total y en los mismos términos contenidos en el apartado anterior todos 

sus derechos relativos a las Aportaciones. 

No tendrá derecho a reclamar compensación ni indemnización, canon o royalty de ningún tipo 

bajo ninguna circunstancia. 

Propiedad Intelectual e Industrial de Find My Friends 
La totalidad de Find My Friends así como los textos, imágenes, logos, signos distintivos, 

sonidos, animaciones, vídeos, y su código fuente, diseño, estructura de navegación, bases de 

datos y los distintos elementos en él contenidos son propiedad del Titular o dispone en su 

caso, de los derechos de uso y explotación de los mismos, y en tal sentido, se encuentra 

protegida por las leyes sobre Propiedad Intelectual e Industrial, quedando prohibida su 

reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, salvo para uso personal y 

privado. 

El Titular de Find My Friends es el titular de todos los derechos de propiedad industrial 

referidos a nuestros propios productos y servicios. Respecto a las citas de productos y servicios 

de terceros, se informa al Usuario que aquellos pueden tener derechos de propiedad industrial 

e intelectual, de la que serán únicos responsables de no violar. 

Cualquier transmisión, distribución, reproducción o almacenamiento, total o parcial, de los 

contenidos almacenados en Find My Friends, sin perjuicio de lo dispuesto en la Licencia de 

Uso, queda expresamente prohibida salvo nuestro previo y expreso consentimiento. 

Exclusión de responsabilidad 
Ni el Titular ni sus filiales, partners, empleados, directores o accionistas serán responsables por 

aquellos daños o perjuicios sufridos por el Usuario derivados de su uso de Find My Friends, ni 

como consecuencia del uso de la misma respecto a terceros. Sin estas limitaciones de 

responsabilidad, Find My Friends sería de pago, por lo que las condiciones serían distintas. De 

tal forma, estas limitaciones de responsabilidad, conocidas por el Usuario antes de su uso de la 

Aplicación, se aplicarán en todo caso. 



El Titular es una empresa independiente de Facebook/Google y cualquier otra mencionada en 

estos Términos Legales o en su Licencia de Uso y no forma parte de su red de colaboradores, 

partners o socios. 

En algunos países, las legislaciones y jurisdicciones no permiten la exclusión de algunas 

garantías o la exclusión de algunas responsabilidades aquí contenidas, por lo que en dichos 

países no serían aplicables única y exclusivamente las no admitidas. 

Sobre funcionamiento: 

No nos responsabilizamos en ningún caso y no realizamos ninguna garantía sobre la 

operatividad y funcionamiento de servicios de terceros que puedan ser utilizados a través de 

Find My Friends. 

No garantizamos que los servicios de Find My Friends funcionen sin interrupciones o errores. 

Así, no seremos responsables en ningún caso por interrupciones de cualquier tipo, bien sean 

por causas ajenas al mismo o no. Los servicios pueden ser interrumpidos en cualquier 

momento y sin previo aviso por nuestra parte para realizar labores de mantenimiento, 

actualización, mejora o reparación. 

Nos eximimos de toda responsabilidad de cualesquiera daños causados como consecuencia de 

cualquier error, interrupción de Find My Friends o relacionadas con los proveedores de 

servicio de Internet o red móvil e incluso de la saturación de Internet, o mal funcionamiento, 

imposibilidad de conexión o acceso, de Find My Friends. Tampoco seremos responsables por la 

utilización de Find My Friends en entornos no seguros o inadecuados. 

Responsabilidad por sus actuaciones 
No seremos en ningún caso responsable de cómo use Find My Friends, ni de lo que comparta 

en cualquier red o por cualquier medio a través de Find My Friends. Tampoco lo seremos si 

incumple cualquier obligación o compromiso de estos términos o de la Licencia de Uso. Usa la 

Aplicación con responsabilidad. 

Responsabilidad por los contenidos que comparta 
Find My Friends puede ser utilizado para que el Usuario incluya contenidos en la propia 

Aplicación así como en Facebook/Google y otras redes o plataformas. Find My Friends no se 

encuentra bajo moderación previa de los contenidos debido a que es imposible revisar todos 

los contenidos subidos por los Usuarios en tiempo real, sin embargo, hará lo posible por vigilar 

la legalidad y cumplimiento de esta Licencia de Uso en lo relativo a contenidos. De esta forma, 

en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 

Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, no seremos responsables en ningún 

caso de la información, imágenes, opiniones, alusiones o contenidos de cualquier tipo que 

comunique, aloje, transmita, ponga a disposición o exhiba a través del sitio web que utilice la 

Aplicación. No realizamos manifestaciones ni garantías expresas sobre ningún contenido que 

provenga de un tercero ajeno a Find My Friends 



Indemnización 
Cualquier incumplimiento de estos Términos de Uso por su parte, podría suponer para 

nosotros daños y perjuicios. De tal forma, si por sus incumplimientos sufriéramos daños, 

perjuicios, cualquier tipo de pérdidas y costes (como pueden ser los honorarios de abogados y 

procuradores), estará usted obligado a resarcirnos. 

Asimismo, si por sus incumplimientos se generaran cualquier tipo de reclamaciones o 

procedimientos contra nosotros, deberá dejarnos indemnes, pudiendo reclamarle cualquier 

gasto, coste, daño o perjuicio derivado de sus acciones. 

Protección de datos 
A los datos personales que puedan ser aportados como consecuencia del uso de la Aplicación 

o de sus servicios les es de aplicación una Política de Privacidad específica. 

Notificaciones 
Le podremos enviar mensajes y notificaciones de diversas formas (incluidas el correo 

electrónico o el envío de notificaciones a su terminal móvil), ya sea para informarle de 

modificaciones en Find My Friends o en cualesquiera condiciones fueran aplicables a su uso, ya 

para ofrecerte información acerca de novedades y servicios. Autorizas expresamente al Titular 

a enviarte dichas notificaciones. 

Conoce expresamente y consiente que no seremos en ningún caso responsables por la falta de 

recepción por tu parte de la información o notificaciones enviadas, por lo que le rogamos que 

mantenga abierta la posibilidad de comunicación o, en caso contrario, revise periódicamente 

los posibles cambios y modificaciones en las presentes condiciones u otros textos legales. 

Salvaguarda e interpretación 
La declaración de alguna disposición como ilegal, inválida o no ejecutable por parte de 

Autoridad competente, supondrá que la misma deba ser interpretada de la manera más 

próxima a la intención original de tal disposición. Tal declaración respecto de alguna o algunas 

cláusulas no perjudicará la validez de las restantes. 

La no exigencia por parte de Find My Friends del cumplimiento estricto de alguno de los 

términos de estas Condiciones, no constituye ni podrá interpretarse en ningún caso como una 

renuncia por su parte a exigirlo en un futuro. 

Idioma 
El idioma aplicable a estos Términos y Condiciones es el español. Si se le han ofrecido 

versiones de los mismos en otros idiomas, ha sido para su comodidad y acepta expresamente 

que estas se regirán siempre por la versión en español. 

Si hay alguna contradicción entre lo que dice la versión en español de estos Términos y 

Condiciones y lo que dice la traducción, en todo caso prevalecerá la versión en español. 



Legislación y fuero 
Las relaciones entre el Usuario y Find My Friends se regirán por la legislación española y, en 

caso de conflicto, se someterán a los juzgados y tribunales de Ciudad Real, con renuncia 

expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, salvo que por Ley determine de 

forma imperativa otro fuero distinto. 


