
Smart Technologies Development	

Gracias por usar nuestras aplicaciones, en la actualidad Bynapp y GerApp. Los 
servicios de estas aplicaciones se prestan a través de Smart Technologies Deve-
lopment, en adelante STD. El uso de las mismas implica la aceptación de las con-
diciones aquí descritas. Te recomendamos que las leas detenidamente. 

!
Cómo usar nuestros servicios	

Los servicios que proporcionan nuestras aplicaciones no los debes usar nunca de 
forma inadecuada, por ejemplo usando o intentando usar un método de acceso di-
ferente a la interfaz de acceso de las mismas aplicaciones. Podremos cancelar tus 
servicios si incumples o si consideramos que tus intenciones son malintenciona-
das. 

El hecho de usar nuestras aplicaciones no te da derecho a usar nuestras marcas ni 
logos sin permiso previo. Nunca debes alterar el contenido de nuestros avisos le-
gales.  

El contenido que haya sido facilitado por usuarios y/o colectivos es de exclusiva 
responsabilidad de estos usuarios y/o colectivos, en ningún caso de STD. Podre-
mos eliminarlo si consideramos que no cumple con nuestras políticas o sea a 
nuestro criterio ilegal. Esto no implica que revisemos todo el contenido que los 
usuarios y/o colectivos. 

Nuestras aplicaciones funcionan en terminales móviles, por tanto, no los uses de 
manera que te impida cumplir determinadas leyes de seguridad y tráfico. 

Algunos de nuestros Servicios están disponibles en dispositivos móviles. No utili-
ces esos Servicios de un modo que pueda distraerte y que te impida cumplir las 
leyes de tráfico o de seguridad. 

Nuestras aplicaciones usan los servicios de mensajería instantánea de las plata-
formas de fabricantes de software y dispositivos móviles para la entrega de mensa-
jes en los dispositivos de nuestros usuarios. Nuestros servicios dependen además 
de la conexión a la red de datos de nuestros usuarios por lo que no debes usar 
nuestros servicios como única vía de comunicación en caso de querer hacer llegar 
un mensaje crítico a un usuario receptor. 

!
Renuncias de responsabilidad	

STD ofrece el uso de sus aplicaciones en un alto grado de competencia y seguri-
dad, no obstante, no ofrecemos garantías totales sobre el uso y disponibilidad de 
nuestros servicios. STD no será responsables por la pérdida de beneficios, datos, 
ni por daños indirectos, especiales, derivados, ejemplares o punitivos. 



Si usas nuestras aplicaciones en nombre de una empresa, ésta acepta las mismas 
condiciones. Se eximirá de responsabilidad a STD y cualquiera de sus empleados 
o colaboradores, directos o indirectos por las posibles acciones legales que se 
puedan derivar del uso de nuestras aplicaciones, incluidos cualesquiera responsa-
bilidad o gasto derivados de juicios y honorarios de abogados. 

!
Propiedad intelectual	

Nuestras aplicaciones te permiten subir contenido. Si lo haces, seguirás siendo el 
titular de los derechos de propiedad intelectual que puedas tener sobre ese conte-
nido. Mediante el hecho de subir contenido, estás dando a STD una licencia para 
almacenar y mostrar dicho contenido a los usuarios con los cuales has decidido 
compartirlo. 

!
Modificación y cancelación de los servicios	

STD está en continua mejora de las funciones de sus aplicaciones por lo que es 
posible que cambiemos o eliminemos algunas de las funciones de las mismas.  

Puedes dejar de usar las aplicaciones en cualquier momento, de la misma manera 
que STD  puede dejar de proporcionarte los servicios de sus aplicaciones o añadir 
nuevos condicionantes y limitaciones al uso de las mismas 

!
Acerca de las condiciones	

STD podrá modificar en el futuro las condiciones de uso por lo que te recomenda-
mos que las leas periódicamente. En tal caso, éstas modificaciones serán publica-
das, de la misma manera que se publicarán los avisos pertinentes relacionados 
con las modificaciones de las mismas condiciones. En el caso que no aceptaras 
estas modificaciones deberás dejar de usar los servicios.


