
 

CONDICIONES PARTICULARES PILOTO GOTUBE 
 
 

1. CONDICIONES PARTICULARES Y SU ACEPTACIÓN 
Estas condiciones particulares (en adelante, las "Condiciones Particulares") regulan la prestación 
del servicio Gotube durante la experiencia piloto (en adelante, el "Servicio"), que TELEFONICA 
MOVILES ESPAÑA S.A.U (en adelante, "MOVISTAR") con CIF nº A-78/923125 domiciliada en 
Madrid, en la calle Ronda de la Comunicación s/n Edificio Sur 3 28050 de Madrid pone a 
disposición de los usuarios que hayan aceptado expresamente participar en la prueba piloto de 
este el Servicio y sean titulares de una línea telefónica móvil de contrato con MOVISTAR. 

 

La pulsación del botón “Acepto” que se halla al final de las Condiciones Particulares y la descarga 
de la Aplicación completada con éxito en el Smartphone o Tablet del Cliente atribuye la condición 
de Cliente del Servicio. 
 
2. OBJETO 
Las presentes Condiciones regulan la prestación con carácter gratuito del Servicio por parte de 
MOVISTAR al Cliente. No obstante, el Cliente deberá proceder al abono del tráfico de datos 
generado derivado del uso de la misma, de acuerdo con las tarifas establecidas en el contrato de 
prestación del servicio de comunicaciones móviles suscrito por el Cliente con Movistar. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
El Servicio permite al Cliente visualizar videos de Youtube y las redes sociales en las que se 
encuentre inscrito (Facebook y Twitter) a través de la tecnología smartstreaming y microcaching, 
que posibilita una precarga anticipada en caché de los videos, lo que permite visualizarlos sin 
tiempos de espera y sin paradas. 
 
GoTube permite que sea el Cliente el que defina sus preferencias como usuario y/o modificarlas en 
cualquier momento. Así, el Cliente: 

- Puede elegir que la aplicación realice precargas únicamente en redes WIFI y/o en redes 
móviles (3G/4G). Los vídeos de GoTube marcados con un distintivo “azul” son aquellos 
que están listos para visualizarse con arranque inmediato. 

- Puede fijar un límite diario máximo de datos de descarga 

- Selecciona los contenidos que desea precargar conforme sus preferencias de Youtube y 
redes sociales. 

 
Respecto a la aplicación: 

- Está disponible para sistemas operativos IOS y Android (a partir de la versión 4.0). 
- No recoge ni reporta ningún tipo de información o preferencias personales del Cliente. 
- No descarga clips audiovisuales de YouTube, de acuerdo con los términos del servicio de 

YouTube. 
 
4. DURACIÓN 
El presente servicio, bajo las condiciones de experiencia piloto, tendrá una duración limitada a tres 

meses, desde el 17 de abril de 2.015 hasta el 30 de junio de 2.015, ambos inclusive. Una vez 
finalizada la experiencia piloto la aplicación dejará de estar en funcionamiento. No obstante, el 
cliente podrá darse de baja en cualquier momento, procediendo a la desinstalación de la 
aplicación. 
 
5. OBLIGACIONES DEL CLIENTE  
El Cliente se compromete a abstenerse de: 
 
(i) realizar actos de ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, reproducir, alterar o 
transformar el Programa o alguna de sus partes o componentes, así como de crear programas 
derivados de la licencia, salvo en la forma y con los efectos previstos en estas Condiciones 
Particulares. 

 
(ii) realizar más de una copia de seguridad del programa objeto del servicio, enviar copias del 
Programa a terceros o poner el programa a disposición de terceros por cualquier medio; (si fuera 
el caso de hacerse copias).  



 

(iii) utilizar el servicio de cualquier manera o para cualquier finalidad que difiera de lo establecido 
en estas Condiciones.  
 
(iv) desarrollar actividad alguna que vulnere derechos de terceros, en particular a través del uso, 
comunicación o puesta a disposición pública, reproducción, distribución o modificación de 
comunicaciones o materiales que vulneren derechos pertenecientes a terceros de propiedad 
intelectual, derechos de propiedad industrial u otros derechos. 
 
(v) utilizar el Programa objeto del servicio para desarrollar o permitir a otros que desarrollen 
actividades ilícitas.  

6. UTILIZACIÓN DE LA APLICACIÓN BAJO LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL 
CLIENTE 

El Cliente es consciente de y acepta voluntariamente que el uso de la Aplicación objeto del 
servicio, tiene lugar, en todo caso, bajo su única y exclusiva responsabilidad.  

7. Exclusión de garantías y de responsabilidad 

MOVISTAR licencia el software “tal cual” y no garantiza el normal funcionamiento, la ausencia de 
defectos ni la utilidad de la Aplicación objeto del servicio.  
 
MOVISTAR excluye cualquier responsabilidad, con toda la extensión que permite el ordenamiento 
jurídico, por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a los fallos en el 
funcionamiento del programa, a los defectos del programa, a la defraudación de la utilidad que el 
Cliente hubiere podido atribuir al software  

8. TRANSMISIBILIDAD DE LA LICENCIA 

El Cliente no podrá ceder el software ni en todo ni en parte, así como tampoco sublicenciar ni 

autorizar a terceros su uso. 

9. SUSPENSIÓN DEL PILOTO 

MOVISTAR se reserva el suspender el piloto, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso, a 
aquellos Clientes que incumplan estas Condiciones Particulares. 
 
10. PROTECCION DE LOS DATOS PERSONALES 
10.1 MOVISTAR informa al Cliente de la existencia de ficheros automatizados de datos de carácter 
personal creados por ella y bajo responsabilidad de la misma, cuya finalidad es gestionar la 
relación contractual con el Cliente, así como labores de información del Piloto y de actividades 
relacionadas con el mismo. El Cliente tiene la posibilidad de ejercitar, de acuerdo con lo 
establecido en dicha normativa, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 

dirigiendo un escrito a TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U. Ref. Datos. Apartado de Correos 56 
48080 de Bilbao aportando fotocopia del DNI o documentación alternativa que acredite su 
identidad. 
 
10.2. La aceptación de las presentes condiciones implican el consentimiento expreso del cliente 
para que MOVISTAR trate los siguientes datos: consumos de datos a través de la aplicación 
Gotube de acuerdo con los recursos utilizados (3G/4G, WiFi). Igualmente el Cliente acepta 
expresamente que sus datos sean tratados por el encargado de tratamiento Opanga Networks, 
Inc., con domicilio en 1201 Tercera Avenida, Suite 2200, Seattle, Washington (Estados Unidos). 
 
Dichos datos serán utilizados única y exclusivamente por MOVISTAR con la finalidad de agregarlos 
a los aportados por todos los participantes en la prueba piloto y generar informes estadísticos que 

permitan mejorar la experiencia de los usuarios de MOVISTAR, durante la duración de la prueba 
piloto.  
 
Finalizado el piloto y una vez generados los informes estadísticos agregados, MOVISTAR procederá 
a cancelar los datos. 
 
 
11. Las Condiciones Generales de prestación del servicio de comunicaciones móviles Movistar, que 
constan publicadas en www.movistar.es/contratos, completan a las presentes Condiciones 
Particulares en todo lo no previsto en las mismas. 
 

http://www.movistar.es/

