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CONDICIONES DE USO Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA PLATAFORMA                 

LOYAPP A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

VERSIÓN BETA GRATUITA 

 

REUNIDOS 

De una parte, LOYAPP S.L., con domicilio social sito en 08007-Barcelona, Plaza Universitat 3, piso 6, 

constituida el 8 de julio de 2021, en escritura pública celebrada ante el Notario de Barcelona, Don Emilio 

Roselló Carrión, con el número 2319 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al 

Tomo 47934, folio 125m hoja B-566809 y provista de CIF B16680878, (en adelante “LOYAPP”) 

Y, de otra parte, el establecimiento que realiza el registro en la plataforma (en adelante, “El Comercio”) 

EXPONEN 

I.- Que LOYAPP es una empresa dedicada a la creación de soluciones informáticas y de App para móviles, 

siendo la legítima titular de la aplicación denominada LOYAPP (en adelante, la “App”), consistente en una 

aplicación para móvil que proporciona una solución sencilla y una alternativa digital para la gestión de las 

tarjetas de fidelización por puntos de los comercios, tal y como se muestra en la web: https://loyapp.es/ 

II.- Que el Comercio desarrolla una actividad empresarial dedicada a la venta de productos y/o prestación 

de servicios a consumidores usuarios finales, estando interesado en la contratación del servicio LOYAPP. 

III.- Que el servicio LOYAPP está en modo prueba e implantación para verificar su correcto 

funcionamiento, implementando un periodo de uso gratuito por parte del comercio. 

IIII. Con relación a todo ello, ambas partes han llegado al acuerdo de colaborar recíprocamente en el 

citado ámbito, lo que llevan a efecto por el presente contrato (en adelante, el “Acuerdo”) y de acuerdo con 

las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

1. OBJETO 

El objeto del presente Acuerdo tiene como objeto la contratación por parte del Comercio del servicio 

LOYAPP, mientras dure el periodo de pruebas y lanzamiento, y así establecer los términos y condiciones 

del servicio que LOYAPP prestará al Comercio. 

2. REGISTRO DEL COMERCIO Y ALTA EN EL SISTEMA 

Tras la firma del presente Acuerdo el Comercio deberá registrarse en el módulo del sistema desde la 

propia aplicación y configurar su perfil (nombre comercial, dirección, sector, imágenes, logos, horario de 

apertura, …) Una vez aceptado el contrato, se le dará acceso a la App utilizando las mismas credenciales 

que haya utilizado para el registro. 

Asimismo, el Comercio deberá crear las tarjetas de puntos de sus productos o servicios y los bonos de 

productos o servicios prepagados, en el caso de que los utilice. 
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Una vez completado el registro se activará el perfil público del Comercio en la App 

3. CLAVES DE ACCESO. CUSTODIA Y RENOVACIÓN. 

Al realizar el alta como usuario, el Comercio deberá elegir unas claves de acceso. Estas claves servirán 

para autentificarse, siendo responsable el Comercio de todas las acciones que se realicen con su nombre 

de usuario y contraseña. 

LOYAPP no se responsabiliza de la custodia que el Comercio realice de estos elementos identificativos, 

ni el uso que un tercero haga de éstos sin tu consentimiento. Por lo tanto, el Comercio debe prestar la 

diligencia debida para impedir el acceso y/o uso de las claves de acceso por parte de terceros, teniendo 

la exclusiva responsabilidad de la pérdida, sustracción y/o el uso no autorizado de las mismas y de las 

consecuencias que de ello se puedan derivar. 

LOYAPP puede restringir el uso de determinados nombres de usuario que vulneren derechos de terceros, 

así como malsonantes o peyorativos, denigrantes, o que atenten contra la moral y las costumbres. 

En el caso de olvido o extravío de las claves de acceso, el Comercio dispondrá de un servicio 

automatizado de recuperación de claves. 

4. SERVICIOS. 

Los Servicios que presta la App están detallados en la web: https://loyapp.es/ 

5. CONTINUIDAD DEL SERVICIO. 

LOYAPP se compromete a realizar sus máximos esfuerzos para garantizar la prestación de los mismos 

de forma ininterrumpida las veinticuatro (24) horas al día todos los días del año. 

No obstante, lo anterior, LOYAPP no asumirá ninguna responsabilidad frente a cualquier incidencia que 

pueda darse en el servicio imputable a terceros. LOYAPP tampoco se hace responsable del acceso no 

autorizado por terceros a información del Comercio almacenada en el sistema, pérdida o corrupción de la 

misma, siempre que hubiera tomado todas las medidas técnicas habituales del sector y las medidas 

legalmente aplicables para garantizar la seguridad de sus equipos o instalaciones. 

LOYAPP podrá interrumpir de forma temporal el acceso o disponibilidad a los Servicios por parte del 

Comercio o los Clientes por motivos de seguridad, o por reestructuración de los recursos informáticos de 

LOYAPP con el fin de mejorar la prestación o configuración de los mismos. En cualquier caso, LOYAPP 

realizará sus máximos esfuerzos para que tales interrupciones afecten de forma mínima al Comercio y/o 

a los Usurarios, en la medida que ello sea posible y con antelación razonable, de aquellos períodos de 

tiempo en los que se interrumpiese los Servicios y para que tales interrupciones afecten de forma mínima 

al Comercio. 

LOYAPP no será responsable de aquellas interrupciones de los Servicios ocasionados por causas de 

fuerza mayor o imputables a los sistemas, redes, conexiones, etc. del Comercio o de los prestadores de 

servicios telefónicos.  

6. ACCIONES PUBLICITARIAS POR PARTE DEL COMERCIO. 

Las acciones publicitarias realizadas por el Comercio a través de la App se regirán por lo dispuesto en la 

Ley 34/1988 de 11 de noviembre General de Publicidad, a la Ley 3/1991 de 10 de enero de Competencia 
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Desleal y a cualquier norma concordante, por lo que tales acciones publicitarias deberán respetar el 

contenido de tales normas.  

Asimismo, el Comercio se compromete a utilizar logotipos, marcas, signos distintivos, imágenes, y 

cualquier otro medio que pueda estar protegido por la propiedad intelectual o por derechos de autor, de 

los que sea únicamente titular legítimo o disponga de las correspondientes licencias de uso. 

El Comercio se compromete a respetar las marcas y la propiedad industrial y/o intelectual de terceros y 

no utilizarlas salvo que disponga de las licencias correspondientes. 

LOYAPP se reserva el derecho a retirar y/o modificar, sin previo aviso ni consentimiento del Comercio, 

cualquier acción publicitaria realizada por el Comercio a través de la App que incumpla con la normativa 

de aplicación referida, sin que por ello el Comercio tenga nada que reclamar al respecto. 

El Comercio se obliga a asumir cualquier reclamación o responsabilidad, incluyendo indemnizaciones por 

daños y perjuicios, que cualquier tercero pueda ejercitar contra LOYAPP por considerar infringidos sus 

derechos por cualquiera de las acciones derivadas del presente contrato en relación con el incumplimiento 

de la normativa de aplicación aquí acordada.  

Del mismo modo el Comercio, declara de manera expresa y responsable, su total compromiso con la 

propiedad y veracidad de los datos que aporte, en cumplimiento de cualquier normativa existente, no 

aportando en ningún caso datos falsos o información de la que no sea legítimo propietario. 

7. PROPIEDAD INTELECTUAL. 

La App, la página Web y el resto de plataforma, logotipos, diseños, marcas, etc que utiliza LOYAPP son 

propiedad exclusiva de LOYAPP. 

El comercio no adquiere mediante el presente acuerdo ninguna titularidad sobre la misma, y tan solo 

dispone de un derecho de uso con las condiciones pactadas mientras dure el presente Acuerdo. 

Como consecuencia del derecho de uso otorgado, el Comercio deberá exponer de forma visible al público 

el material publicitario que le proporcione LOYAPP con el fin de dar a conocer que el establecimiento está 

adherido a la red de LOYAPP y en especial los códigos QR necesarios para la descarga de la aplicación 

por parte de los Usuarios. 

8. LICENCIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL COMERCIO. 

El Comercio concede a LOYAPP una licencia de uso sobre todos los logotipos, marcas, signos distintivos, 

diseños, imágenes, etc puestos a disposición de LOYAPP para cualquier territorio e idioma, mientras siga 

vigente el presente Acuerdo y para los fines propios del mismo. 

9. NO EXCLUSIVIDAD 

La App no es de uso exclusivo para el Comercio y está abierta a cualquier otro comercio que desee 

utilizarla. 

El Comercio declara conocer que el servicio prestado por la App y la publicidad que aparece en ella no 

tiene carácter de exclusividad, pudiendo cualquier otra empresa y/o profesional ser usuario de la App y 
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realizar acciones promocionales o publicitarias a través de la App, incluso si se trata de un competidor 

directo o indirecto del Comercio. 

10. DURACIÓN Y FINALIZACIÓN DEL PERIODO GRATUITO. 

Dado que la App está en fase de pruebas y lanzamiento, el contrato tendrá una duración indefinida 

mientras dure dicho periodo de pruebas. 

No obstante, el Comercio podrá darse de baja del servicio en cualquier momento. 

Una vez comunicado por parte del Comercio la decisión de no continuar con los servicios de LOYAPP, la 

baja del mismo será efectiva el último día del mes siguiente al que se notifique. 

LOYAPP comunicará al Comercio, como mínimo con TREINTA (30) días de antelación, la fecha en 

la que la aplicación y el servicio dejarán de estar en pruebas y por tanto que dejará de ser gratuito. 

Una vez notificada la finalización del periodo gratuito, el Comercio podrá, en el plazo de TREINTA (30) 

días adherirse a cualquier plan comercializado por LOYAPP o de lo contrario será cursada la baja, 

cesando el servicio prestado hasta el momento. 

11. PLANES Y PRECIOS. 

Durante el periodo de prueba, el uso de la App y del servicio LOYAPP será de carácter gratuito. 

12. TERMINACIÓN, RESOLUCIÓN Y SUS EFECTOS. 

Causas de terminación y/o resolución. 

Son causas de terminación y/o resolución del presente Acuerdo las siguientes:  

a. Cuando el Comercio haya manifestado la voluntad de no renovarlo. 

b. Finalizado el periodo de prueba una vez comunicado al Comercio por parte de LOYAPP. 

c. Por incumplimiento de cualquiera de las partes de alguna de las cláusulas del presente contrato, 

sin que dicho incumplimiento fuera subsanado dentro de los 30 días siguientes a la notificación 

por escrito efectuada por la otra parte solicitando la subsanación del incumplimiento.    

d. La declaración de concurso a instancia de acreedor legítimo de cualquiera de las partes, o la 

presentación de solicitud de concurso voluntaria de cualquiera de ellas, o la interposición en 

contra de cualquiera de las partes de juicios ejecutivos o embargos preventivos u otras medidas 

cautelares que impliquen la disminución de la solvencia económica de las mismas.  

Efectos de la terminación y/o resolución. 

Llegada la terminación y/o resolución del presente Acuerdo y desde el día siguiente al que ésta de 

produzca: 

a. El comercio dejará de tener acceso a la plataforma. 

b. Los usuarios que estén adheridos al Comercio no podrán hacer uso de las tarjetas de fidelización 

ni los bonos que estuvieran pendientes, pero sí podrán visualizarlos. 
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LOYAPP declina cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de cualquier reclamación de los 

Usuarios o del Comercio derivadas de la suspensión del servicio motivada por la terminación o resolución 

del presente Acuerdo. 

13. CONFIDENCIALIDAD. 

Las partes se obligan a guardar absoluta confidencialidad sobre la información y documentación que 

ambas partes se faciliten mutuamente o a la que tengan acceso durante la vigencia de la relación 

comercial. 

Las partes se comprometen a tomar las medidas necesarias, tanto respecto a los empleados como a 

terceros, para asegurar el cumplimiento de lo acordado en esta cláusula. Una vez extinguido el presente 

Acuerdo las partes destruirán toda la información que sobre la presente relación haya almacenado en 

cualquier soporte o haya reproducido por cualquier procedimiento, sin perjuicio de lo establecido por 

disposiciones legales. 

Esta cláusula de confidencialidad incluye toda información relativa a actuales o posibles clientes, sus 

nombres y direcciones, toda documentación de LOYAPP y del comercio, incluyendo cartas y documentos 

internos, que no sean de dominio público, detalles de precios de los productos del Comercio, detalle de 

las características de los productos que no consten en folletos o documentos de acceso público, planes 

de desarrollo futuro del negocio del Comercio o de algún producto en concreto, detalles de productos 

futuros, planes de futuro de la organización, detalles de contratos con suministradores, contratistas, 

subcontratistas o clientes, nombres y direcciones de empleados, salarios o términos contractuales de los 

mismos. 

Ambas partes se comprometen a guardar el más absoluto secreto respecto de los datos de carácter 

personal a que tengan acceso en cumplimiento del presente contrato y a observar todas las previsiones 

legales que se contienen en la ley de protección de datos de carácter personal, en particular las partes se 

comprometen a no aplicar o utilizar los datos de carácter personal tratados o aquellos a los que se haya 

tenido acceso con la prestación de servicios, con fin distinto al que figura en el contrato, ni a cederlos ni 

si-quiera para su conservación, a terceras personas. El trabajador responderá por los daños y perjuicios 

que puedan derivarse del incumplimiento de esta obligación. 

Sin perjuicio de lo establecido en la estipulación anterior, la obligación de confidencialidad aquí pactada 

no operará respecto de aquella información: 

a) Que al tiempo o con posterioridad a su suministro, devenga de dominio público, salvo que lo 

sea como consecuencia de una actuación de LOYAPP; 

b) Que le sea suministrada a LOYAPP, tras acceder a la misma en virtud de este Acuerdo, por 

tercera persona que la tuviese en su poder conforme a derecho. 

c) Que el Comercio, de manera fehaciente y por escrito, levante el secreto sobre la misma y/o 

autorice su revelación a terceros. 

La información suministrada por El Comercio sólo podrá ser usada con la única finalidad reseñada en el 

presente Acuerdo y no con ninguna otra. 

La presente cláusula de confidencialidad tiene una duración indefinida. 

14. TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
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Responsable del tratamiento. En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (en adelante RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante 

LOPDP), le informamos que los datos de carácter personal obtenidos en esta relación comercial van a 

ser tratados y quedarán incorporados a los ficheros responsabilidad de LOYAPP. 

Los datos del responsable del tratamiento son los siguientes:  

Identidad: LOYAPP S.L. - NIF: B16680878   

Dirección postal: 08007 - Barcelona, Plaza Universitat 3, piso 6 

Correo electrónico: rgpd@loyapp.es 

Finalidad del tratamiento. En este sentido, le informamos que la recogida y tratamiento de sus datos 

tienen como finalidad la gestión administrativa, fiscal y contable que rige nuestra relación comercial. El 

comercio autoriza a que sus datos personales, los de sus empleados y los derivados de sus relaciones 

comerciales, sean tratados de manera automatizada a los exclusivos efectos de la relación contractual 

derivada del presente contrato 

Legitimidad del tratamiento. La base jurídica o de legitimación del tratamiento de datos por parte de 

LOYAPP se corresponden con lo previsto en el RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de 

un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas 

precontractuales; y RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 

aplicable al responsable del tratamiento. 

Medidas de seguridad. LOYAPP garantiza al Comercio que tiene implantadas las medidas de seguridad 

idóneas para el tipo de datos tratados. 

Cesiones o transferencias.  

Cesiones. LOYAPP no podrá comunicar los datos personales del Comercio, salvo que una ley le autorice 

a ello.  

Transferencias internacionales. No están previstas. 

Derechos de los usuarios. En todo caso, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición previstos por la LOPDP, dirigiendo un escrito 

enviando un correo electrónico a rgpd@loyapp.es o enviando una carta certificada a LOYAPP., 08007-

Barcelona, Plaza Universitat 3, piso 6, adjuntado la documentación necesarios prevista en la LOPDP; o 

en caso de no ver atendida su petición, directamente ante la Agencia Española de Protección de Datos, 

a través de su dirección postal en la calle Jorge Juan 6, 28001-Madrid. 

15. LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y COMERCIO ELECTRÓNICO 

De conformidad con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Información y del Comercio 

Electrónico, el Comercio acepta recibir en sus correos electrónicos informaciones, comunicaciones, e 

incluso material publicitario, remitidas por LOYAPP. 

16. DISPOSICIONES VARIAS 
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El presente Contrato se regirá e interpretará de acuerdo con el Derecho español. 

Las partes convienen en que, si una de las partes emprende acciones judiciales relacionadas con alguna 

controversia con arreglo a las condiciones del presente Contrato, la competencia para conocer del asunto 

recaerá en los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona. 

Si alguna disposición del presente Contrato fuese nula, no se verá menoscabada por ello la eficacia del 

resto del presente Contrato.  

El hecho de que una de las partes no exija, en algún momento, el cumplimiento, en su totalidad o en parte, 

de una o más disposiciones del presente Contrato no se interpretará, de ningún modo, como una renuncia 

a sus derechos a exigir el cumplimiento de dicha disposición en cualquier momento posterior o a exigir la 

ejecución del Contrato.  

El presente Contrato constituye la totalidad del acuerdo entre las partes intervinientes. Las partes declaran 

que al celebrar el presente Contrato no confían en ninguna manifestación previa, expresa o tácita, verbal 

o por escrito, ni tampoco en ninguna inducción o acuerdo previo, de cualquier clase o naturaleza. Todas 

las negociaciones, manifestaciones, discusiones, contratos o acuerdos previos relativos al objeto del 

presente Contrato quedan anulados o fusionados en el presente Contrato. Ninguna enmienda o 

modificación de las condiciones y disposiciones del presente Contrato será vinculante para ninguna de 

las partes hasta que sea estipulada por escrito y firmada por personas suficientemente apoderadas. 

17. COOFICIALIDAD DE LENGUAS 

Este documento ha sido redactado en el idioma oficial elegido por el Comercio, al que se le ha dado la 

opción prevista en el art. 14 de la Ley 7 de enero de 1.998 de la Generalitat de Catalunya. 

 

Finalmente, el registro, acceso y uso del Comercio a la plataforma de Loyapp conlleva la confirmación de 

la aceptación del presente acuerdo. 


