NORMAS Y USO DE LA WEB (Véase también uso de cookies) .
EL USO DE ESTA WEB ES EXCLUSIVO PARA MAYORES DE 18 AÑOS Y DESTINADO A TERRITORIO
ESPAÑOL. SI EN TU PAIS DE RESIDENCIA ESTÁ PROHIBIDA LA PUBLICIDAD DE ESCORTS O
ACOMPAÑANTES SEXUALES, ABANDONA LA WEB.

Tanto la visualización como la publicación de contenido en esta web se limita exclusivamente a
mayores de edad según jurisprudencia del país de residencia. estando completamente
prohibido su uso por menores de edad. A continuación exponemos las normas de uso de la
Web, estando obligado el usuario a leerlas y aceptarlas para hacer uso de la misma. Si no
aceptas las normas o eres menor de edad, abandona la web. POLITICA DE DATOS / AVISO
LEGAL Se comunica a los usuarios de este portal, en cumplimiento de lo previsto en la ley
34/2002, de 11 de julio de servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico, que ha creado, mantiene y es propietaria del sitio web WWW.SEXCITAS.COM ( en
adelante referidas WWW.SEXCITAS.COM como SEXCITAS) . A los efectos previstos en la
normativa citada se señala el correo electrónico contacto comercial@sexcitas.com es como
medio de comunicación directa y efectiva TODO EL MUNDO ACEPTACION POR USUARIO DE
LAS CONDICIONES DE USO DE LA WEB WWW.SEXCITAS.COM es una publicación digital de
anuncios de Escort (o acompañantes) dirigida exclusivamente a público adulto. El acceso y
utilización en cualquier forma de este sitio web implica la aceptación de t odas y cada una de
las presentes condiciones generales de uso y de las que, unilateralmente, en cualquier
momento, pueda establecer WWW.SEXCITAS.COM con el objeto de adecuarlas a la legislación
vigente aplicable en cada momento, los criterios jurisprudenciales y las prácticas habituales del
mercado. En consecuencia, será responsabilidad de todo visitante o usuario la atenta lectura
de las condiciones generales de uso vigentes en cada una de las ocasiones en las que acceda a
este sitio WWW.SEXCITAS.COM web. Las presentes condiciones generales de uso, no excluyen
la posibilidad de que determinados servicios del portal, por sus características particulares de
uso, las cuales, en todo caso, podrán ser consultadas por el usuario antes de su activación.
CONDICIONES GENERALES DE USO DE LA WEB WWW.SEXCITAS.COM SERVICIOS PRESTADOS Y
ACTIVIDADES REALIZADAS El portal de internet WWW.SEXCITAS.COM ofrece a través de su
página web los siguientes servicios: a). Servicios de publicidad a través de la red. b). Servicio de
intermediación en la localización de Escorts (o acompañantes), poniendo en contacto a
aquellas personas que deseen comunicarse con una Escort cuya publicidad se inserte en el
portalWWW.SEXCITAS.COM para mantener una relación esporádica de carácter sexual, de
amistad o con el fin de solicitar su compañía para acudir a algún evento social. Los servicios
citados podrán ser ampliados o modificados, restringidos o cancelados por la compañía con el
propósito de adaptarse a las exigencias del mercado y mejorar las prestaciones y la calidad del
servicio ofertado. DEFINICION DE USUARIO Por usuario cabe entender cualquier persona física
o jurídica que acceda al portal WWW.SEXCITAS.COM con el propósito de visitar y consultar su
contenido, publicar un anuncio ofreciéndose como Escort o acompañante o contactar con una
Escort publicitada. El acceso al portal con el fin de consultar o visitar su contenido no exigirá su
registro previo, expreso y aceptado por el usuario, ni la comunicación de sus datos. Tampoco
resultara exigible en caso de solicitud de una acompañante o Escort. Sin embargo, la
publicación de un anuncio como Escort en el portal WWW.SEXCITAS.COM exigirá su registro

previo. En los casos en que sea preciso el registro formal del usuario será necesario que éste
entregue, comunique y autorice de forma libre, expresa y voluntaria el tratamiento de sus
datos de carácter personal, así como su cesión a todas las personas que se encuentren
interesadas en ellos. TARIFAS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS La consulta del portal y la
solicitud de un acompañante o Escort tienen carácter gratuito. No obstante, la publicación de
un anuncio como acompañante estar sujeta a una contraprestación económica que dependerá
de la extensión y contenido del anuncio y su duración en el tiempo. La tarifa y las condiciones
de pago, serán publicadas en el portal en el apartado condiciones del servicio o tarifas.
OBLIGACION DEL USUARIO El usuario reconoce y acepta que el uso de los contenidos y/o
servicios ofrecidos por el portal ser bajo su exclusivo riesgo y/o responsabilidad. El usuario se
compromete a utilizar el portal y los servicios de conformidad con la ley, con las condiciones
generales, las condiciones particulares de ciertos servicios y demás avisos, como con la moral,
las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público. Asimismo, se compromete
a no introducir o difundir en el portal, virus o sistemas dañinos susceptibles de provocar daños
en los sistemas informáticos de WWW.SEXCITAS.COM sus clientes, terceros ajenos o terceros
usuarios, así como de no introducir hiperenlaces que permitan el acceso a las páginas web del
portal y a los servicios sin el debido consentimiento. El usuario se compromete y obliga a no
realiza ninguna acción que menoscabe el crédito deWWW.SEXCITAS.COM.ES por terceros. La
información proporcionada por el usuario deberá en todo momento ser vez, respondiendo el
usuario por todas aquellas manifestaciones, datos, contenidos, informaciones, y detalles que
sean falsas, vagas e inexactas, El en caso de la comunicación de datos de carácter personal en
el cumplimiento de los cuestionarios de alta como cliente y la publicación de una oferta, esta
información habrá de ser exacta y coincidente. El usuario se compromete y se obliga a
comunicar cualquier cambio o modificación futura de sus datos de carácter persona,
adaptándolos, en consecuencia, a su situación real. La inexactitud de la información, exime
aWWW.SEXCITAS.COM De cualquier responsabilidad por la falta de información del usuario en
relación con las ofertas y los servicios, siempre que WWW.SEXCITAS.COM , hubiese actuado
con la debida diligencia en sus comunicaciones. En el caso, el usuario será el único responsable
de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y los perjuicios que cause a
WWW.SEXCITAS.COM o terceros pro la información que facilite. Por el mero uso del portal y la
lectura de las condiciones generales, y en su caso de las particulares, el usuario se
compromete a aceptar sin reservas todas las condiciones asumiendo su responsabilidad como
consecuencia de un uso inadecuado, irresponsable, negligente, doloso o culposo del portal y
de sus contenidos, y, asumiendo, las consecuencias y responsabilidades frente a cualquier
acción legal o judicial que se interponga como resultado de sus actuaciones.
RESPONSABILIDAD POR EL FUNCIONAMIENTO Y CONTENIDO DEL PORTAL
WWW.SEXCITAS.COM no será responsable por los fallos en el Funcionamiento del portal, así
como tampoco por la interrupción, retrasos, lentitud, perdidas o desconexiones en las
comunicaciones y en la transmisión de los mensajes. WWW.SEXCITAS.COM no garantiza ni se
hace responsable de un funcionamiento y operatividad continua, constante i ininterrumpida
del portal. WWW.SEXCITAS.COM No será, asimismo, responsable, ni directa ni indirecta, ni
subsidiariamente, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza causados al usuario como
consecuencia de la presencia de virus u otros elementos en los contenidos y servicios del
portal que pueda producir alteraciones en el sistema informático del usuario o como
consecuencia de su conexión a otras páginas y portales que exhibe WWW.SEXCITAS.COM en

el portal como enlaces (“links”). WWW.SEXCITAS.COM , no garantiza la calidad, exactitud o
fiabilidad de los datos, programas, informaciones u opiniones cualquier que sea el origen, que
circules en el portal. El usuario, asume bajo su exclusiva responsabilidad, as consecuencias,
danos o acciones que pudieran derivarse del acceso a dichos contenidos.
WWW.SEXCITAS.COM , tampoco será responsable de los actos realizados por terceros ajenos
al sistema, los cuales, quebrantando las medias de seguridad, lleven a cabos actos contra los
usuario como el envió de virus informáticos, publicidad masiva o spam, correos comerciales,
interrupción del servicio y acceso a los mensajes. No obstante, WWW.SEXCITAS.COM asegura
haber adoptado todas las meditas técnicas, organizativas y legales para la seguridad de las
comunicaciones, tanto en materia de conexiones seguras como en materia de protección de
datos de carácter personal. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL Los contenidos,
información y elementos gráficos (diseño, logos, código fuente, fotografías y otros análogos)
que constituyen WWW.SEXCITAS.COM son difundidos a través de este sentido, se constituyen
como obras protegidas por el conjunto de la regulación española y comunitaria en el ámbito
de la propiedad intelectual, conforma al Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley 5/1998, de 6 de
marzo, de Incorporación al Derecho Español de la Directiva 96/9/CE sobre la Protección
Jurídica de las Bases de Datos, resultándose asimismo de aplicación los tratados
internacionales suscritos en este campo. WWW.SEXCITAS.COM no concede licencia de uso o
autorización alguna sobre sus derechos de propiedad industrial e intelectual o sobre cualquier
otra propiedad o derecho relacionada con su WEB, salvo acuerdo expreso con terceros. Los
usuarios podrán llevar a cabo la reproducción de los contenidos de la WEB con el único fin de
proceder a su almacenamiento, a la realización de copias de seguridad o a su impresión sobre
papel, para uso privado. Al margen de lo anterior, queda prohibida toda reproducción,
distribución, transformación, presentación, total o parcial, del contenido del WEB o de algún o
de sus elementos, de forma directa o indirecta por redes telemáticas o soportes análogos, con
un fin comercial dirigido al público o para una utilización más allá de las mencionadas, aun
citando la fuente, siempre que no se cuente con la autorización expresa y por escrito de.
WWW.SEXCITAS.COM El usuario, se compromete a no suprimir, modificar, plagiar o alterar
ningún signo distintivo, marca, nombre comercial, leyenda, grafico o logotipo. El usuario
acepta que el acceso al portal y sus contenidos no le otorga el derecho alguno sobre su
propiedad, ni para su alteración o modificación, así como tampoco para su explotación,
apropiación indebida comercialización, no para llevar a cabo cualquier acto de denigración,
confusión, aprovechamiento de la reputación, o cualquier acto de competencia desleal que
infrinja los derechos de propiedad industrial y otros derechos contemplados por el
ordenamiento jurídico y la legislación aplicable de WWW.SEXCITAS.COM ni de las empresas,
Escorts o terceros que se publiciten en el portal. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS
WWW.SEXCITAS.COM informa que determinados usos del portal, implican una entrega de
datos de carácter personal por el usuario, autorizando el usuario mediante su comunicación a
su tratamiento e inclusión en los ficheros con datos de carácter personal que
disponeWWW.SEXCITAS.COM , asegura cumplir y aplicar todas las medidas de seguridad de
índole organizativo, técnico y legal que determina la normativa contenida en la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el reglamento
de 994 /1999 de 14 de junio que lo complementa. WWW.SEXCITAS.COM se compromete a
instalar otros medios técnicos, organizativos y legales adicionales en el futuro, para adecuarse,

en consecuencia, a la evolución de las nuevas tecnologías en materia de seguridad e
infracciones tecnológicas. Para más información, el usuario debe consultar la Política de
Privacidad del portal, así como aquellas condiciones particulares s en donde se especifique y
sea necesario comunicar los datos de carácter personal del usuario. LEGISLACION Y FUERO
Todas las cuestiones relativas al portal se rigen en todos y cada uno de sus extremos por las
Leyes españolas y se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales competentes del
territorio español. Las partes, con expresa renuncia a su propio fuero, aceptan como
legislación rectora del presente contrato en caso de controversia acerca de la interpretación o
ejecución de las presentes clausulas, la legislación española, y se someten para la resolución de
cuantos litigios pudieran derivarse del mismo a los Juzgados y Tribunales de Barcelona.
POLITICA DE PRIVACIDAD DEL PORTAL De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que
los datos personales recogidos y, en su caso, envío de SMS, y/o llamadas al teléfono de
atención personalizada, serán tratados y quedaran incorporados en los ficheros de
WWW.SEXCITAS.COM con el fin de prestarle los servicios solicitados y contratados por usted,
así como apara informarle de nuestros productos y servicios. Su finalidad es que os usuarios
del sitio web determinen libre y voluntariamente si desean facilitar a WWW.SEXCITAS.COM sus
datos de carácter personal y que se les pueda requerir como consecuencia de la visualización
del contenido del portal, la inserción o publicación de usuario registrado y habitual del portal y
el envío de información sobre nuevas ofertas y servicios. El usuario y, en especial los clientes o
acompañante, autorizan y consienten voluntariamente el tratamiento automatizado de sus
datos de carácter personal, los cuales son libremente entregados por el usuario a través del
cuestionario electrónico que aparece en la web, correo electrónico, teléfono o fax. De esta
manera, el usuario acepta y consiente de forma expresa que los datos por él facilitados o que
facilite en el futuro puedan ser objeto de tratamiento en un fichero de datos de carácter
personal, así como consiente y autoriza de forma expresa e inequívoca para la comunicación
de los mismos a toda aquella persona interesada en los servicios de la acompañante o Escort.
WWW.SEXCITAS.COM informa, que la entrega de todos los datos requeridos para el registro
como usuario o para la publicación de una anuncio es obligatoria en aquellos casos en donde
expresamente se especifique, como por ejemplo la inscripción, inserción o publicación por las
Escorts de un anuncio ofreciendo los servicios como acompañante pudiendo
WWW.SEXCITAS.COM denegar el registro al interesado que no facilite tales datos. En los
formularios donde se recaben datos de carácter personal, se señalaran los distintos campos
cuya cumplimentación es necesaria y obligatoria para confirmar la suscripción, así como
aquellos campos cuya cumplimentación es voluntaria en función de la información que
disponga el interesado. Para el cumplimiento de los citados formularios o para la inserción de
un anuncio, es fundamental y obligatorio el cumplimiento de la autorización por la que se
autoriza a WWW.SEXCITAS.COM a publicar los datos y la fotografía de la Escort, al tratamiento
de sus datos de carácter personal y asegura que ha adoptado todas aquellas medidas de
seguridad de índole técnica y organizativa para proteger la confidencialidad e integridad de la
información, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y en el reglamento 994/1999 de 14 de junio, que lo
complementa. La aceptación del titulara para que puedan ser tratados sus datos tiene siempre
carácter revocable, conforme a lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre. En
consecuencia, el usuario titular de los datos podrá ejercita en cualquier instante sus derechos

de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos recogidos en la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de Diciembre mediante comunicación escrita y fehaciente enviada por correo
certificado a la siguiente dirección: Barcelona, calle SAN P números 10 puerta PRAL. C, o
mediante correo electrónico enviado a comercial@sexcitas.com. En esta comunicación, el
titular está obligado a indicar y aportar sus datos identificativos, fotocopia del Documento
Nacional de Identidad, dirección postal, teléfono, persona de contacto, correo electrónico y un
escrito explicando el derecho a ejercer, así como sus causas. En el mismo instante en que sean
ejercidos los derechos, WWW.SEXCITAS.COM , se compromete a mostrar los datos recabados,
las finalidades y sus por los que más sido entregados y tratados en el caso de ejercer el
derecho de acceso, a modificarlos y corregirlos cuando se ejerza el derecho de rectificación, a
dejar de tratarlos cuando se haya ejercido, el derecho de oposición o a cancelarlos cuando e
haya ejercido los derechos de cancelación. En este último caso, y según las disposiciones
legales establecidas en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, en su artículo 16, WWW.SEXCITAS.COM los conservara, incluso una vez
finalizadas las relaciones y, en todo caso, durante los plazos legalmente establecidos, única y
exclusivamente para ponerlos a disposición de autoridades administrativas o judiciales si fuese
necesario y cuando éstas expresamente lo soliciten. WWW.SEXCITAS.COM , como responsable
del fichero y del portal de Internet, garantiza el pleno cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y en el reglamento 994/1999 de 14 de Diciembre de Protección de Datos de
carácter Personal y del Reglamento 994/1999, de 14 de junio, que lo complementa, así como
garantiza el debido cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 34/2002 de
Servicios de la Sociedad de la Información, respecto a la información del titular y las
comunicaciones comerciales no solicitadas o spamming. WWW.SEXCITAS.COM , garantiza
también la confidencialidad de las comunicaciones llevadas a cabo con el usuario, así como el
tratamiento debido y diligente de los datos de carácter personal entregados por el usuario.
WWW.SEXCITAS.COM se compromete a no revelar ninguna información confidencial, así como
tampoco a informar acerca de ningún datos objeto de tratamiento, salvo en los casos en los
que la ley expresamente lo requiera, en los supuestos de cesiones señalados anteriormente o
cuando sean requeridos de las autoridades públicas competentes de conformidad con las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables al caso. El usuario responderá, en cualquier
caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándoseWWW.SEXCITAS.COM , el derecho
a excluir de los servicios registrados a todo usuario que haya facilitado datos falsos, vagos o
inexactos, sin perjuicio de los demás acciones que procedan en derecho. El usuario es
consciente y acepta los términos establecidos en la política de privacidad del portal y
consciente por este medio, de forma expresa, libre y voluntaria, al tratamiento automatizado
de sus datos de carácter personal y la cesión a todos aquellos interesados en los servicios de
las Escorts y según los términos establecidos en las presentes clausulas. El usuario consiente, y
como tal se responsabiliza, del envío de comunicaciones comerciales y ofertas publicitarias
que lleve a cabo WWW.SEXCITAS.COM para sus usuario registrados y clientes sin perjuicio de
lo señalado en el párrafo anterior, de conformidad con la ley 34/2002 de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, para el envió, vía correo
electrónico u otro medio de comunicación electrónico equivalente, de información comercial
sobre nuevos servicios de WWW.SEXCITAS.COM , se solicita la autorización expresa del
Usuario. Así, si el Usuario no desea que le sea enviada información comercial acerca de ofertas

o nuevos servicios, deberá indicarlo de forma expresa en la presente clausula o enviando un
correo electrónico a la dirección: comercial@sexcitas.com indicando, su voluntad expresa de
no recibir información comercial, promocional o de publicidad.

