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AVISO LEGAL Y CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB 

www.skootik.com 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR  

Este sitio web https://theegg.ai/, (en adelante, el “Sitio Web”) es titularidad de SKOOTIK 
MOBILE TECHNOLOGIES, S.L., provista de NIF: B75078410 e inscrita en el Registro Mercantil 
de Guipúzcoa con los siguientes datos registrales: T. 2580, L. 0, F. 116, H. SS-34966 y cuyos 
datos de contacto son: 

Domicilio Social: Paseo de Miramón, 170, 20014 Donostia- San Sebastián (Guipúzcoa) 
info@skootik.com 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las presentes Condiciones Generales de Uso del Sitio Web (en adelante, las “Condiciones de 
Uso”) recogen los términos y condiciones que regulan el acceso, navegación y uso del Sitio 
Web  

En este sentido, el acceso, uso y navegación por el Sitio Web confiere la condición de 
usuario(s) (en adelante, los “Usuarios”), e implica la aceptación de todas y cada una de las 
presentes Condiciones de Uso. El Usuario es plenamente consciente de que la mera navegación 
por el presente Sitio Web, implica la aceptación de las presentes Condiciones de Uso y, por 
ello, si el Usuario no está de acuerdo con las mismas, no deberá utilizar el presente Sitio Web. 

El Sitio Web está dirigido principalmente a Usuarios residentes en España. SKOOTIK no 
asegura que el Sitio Web cumpla con legislaciones de otros países, ya sea total o parcialmente. 
Si el Usuario reside o tiene su domicilio en otro lugar y decide acceder y/o navegar en el Sitio 
Web lo hará bajo su propia responsabilidad, deberá asegurarse de que tal acceso y navegación 
cumple con la legislación local que le es aplicable, no asumiendo SKOOTIK responsabilidad 
alguna que se pueda derivar de dicho acceso. 

SKOOTIK podrá, en cualquier momento, y sin previo aviso, modificar las presentes Condiciones 
de Uso, las cuales serán publicadas a medida que se produzcan dichas modificaciones. 

3. CONDICIONES DE ACCESO Y USO 

El acceso al Sitio Web por el Usuario, por regla general, es gratuito. En el supuesto de que 
existan funcionalidades o servicios reservados a determinados Usuarios (por ejemplo, por ser 
necesario superar un proceso de registro) o al pago de un precio, estos quedarán debidamente 
identificados en el Sitio Web. 

Es necesario ser mayor de edad y disponer de la capacidad jurídica suficiente para vincularse 
por las presentes Condiciones. Por lo tanto, este Sitio Web de SKOOTIK no se dirige a menores 
de edad. SKOOTIK declina cualquier responsabilidad por el incumplimiento de este requisito.  

El acceso a este Sitio Web se realiza bajo exclusiva responsabilidad del Usuario, y no supone 
entablar ningún tipo de relación de carácter comercial entre SKOOTIK y el Usuario. El Usuario 
es responsable de asegurarse que las informaciones y contenidos incluidos en el Sitio Web 
cumplen con sus requerimientos específicos. 
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El Usuario se compromete a: 

i. Acceder y utilizar el Sitio Web conforme a la buena fe y de acuerdo con las 
presentes Condiciones de Uso, la Ley, la moral y el orden público; 

ii. Aportar información veraz, actual y lícita en los formularios ofrecidos en el Sitio 
Web. En todo caso, el Usuario notificará de forma inmediata a SKOOTIK acerca de 
cualquier hecho que permita el uso indebido de la información registrada en dichos 
formularios, tales como, pero no sólo, el robo, extravío, o el acceso no autorizado 
a identificadores y/o contraseñas, con el fin de proceder a su inmediata 
cancelación.  

iii. No realizar ninguna acción sobre el Sitio Web que pueda ocasionar daños o 
alteraciones en los contenidos, programas o sistemas del Sitio Web, incluyendo la 
introducción de virus informáticos, la instalación de robots, o cualquier software o 
archivo dañino, defectuoso, o en definitiva que pueda causar daños a nuestros 
sistemas informáticos. 

El Usuario responderá en todo caso de los daños y perjuicios que pueda causar a SKOOTIK y 
a terceros y SKOOTIK podrá adoptar las medidas técnicas, legales y de cualquier índole que 
estime pertinentes para prevenir, mitigar o detener las consecuencias de las conductas 
prohibidas anteriores y para exigir cuantas responsabilidades se estimen pertinentes.  

4. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

Todos los contenidos del Sitio Web, incluyendo, sin carácter limitativo, los textos, imágenes, 
fotografías, vídeos, gráficos, signos distintivos de cualquier clase, iconos, interfaces, así como 
el software, código fuente, diseños, arquitectura, presentación, disposición y clasificación de 
los contenidos y cualquier otro elemento presente en el Sitio Web que pueda ser objeto de 
derechos de propiedad intelectual son propiedad exclusiva de SKOOTIK  o de terceros que han 
licenciado, autorizado o consentido su utilización en este Sitio Web. 

En este sentido, cuando el Usuario accede, navega y utiliza el presente Sitio Web, no se le 
confiere ningún derecho de explotación que existan o puedan existir sobre la totalidad o parte 
del mismo, reservándose SKOOTIK todos estos derechos. El Usuario únicamente puede 
visualizar los elementos del Sitio Web y utilizarlos en la medida de lo estrictamente necesario 
para el correcto uso del Sitio Web. En especial, esta prohibido utilizar o revender con fines 
comerciales cualquier material o contenido presente en el Sitio Web sin contar con la previa 
autorización de SKOOTIK. 

SKOOTIK se reserva la facultad de modificar, en cualquier momento, y sin aviso previo, la 
presentación y configuración del Sitio Web y de los contenidos y servicios que en él pudieran 
estar incorporados. El Usuario reconoce y acepta que en cualquier momento SKOOTIK pueda 
interrumpir, desactivar y/o cancelar cualquiera de estos elementos que se integran en el Sitio 
Web o el acceso a los mismos. 

Si el Usuario considera que cualquiera de los contenidos del Sitio Web supone una violación 
de los derechos de protección de la propiedad intelectual, deberá comunicarlo inmediatamente 
a SKOOTIK a través de los datos de contacto del apartado 1 (Identificación del Titular) de 
estas Condiciones de Uso. 

5. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD 
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La información publicada en el Sitio Web puede no ser exhaustiva o no estar totalmente 
actualizada, por lo que SKOOTIK no asume ninguna responsabilidad derivada de la falta de 
integridad, actualización o precisión de los datos e informaciones contenidas en las distintas 
páginas que forman parte del Sitio Web. 

SKOOTIK no garantiza que el acceso a este Sitio Web sea ininterrumpido o que esté libre de 
errores. Asimismo, SKOOTIK tampoco garantiza que el contenido o software presente en el 
Sitio Web no cause un daño al sistema informático (software y hardware) del Usuario. 
SKOOTIK no será responsable por las pérdidas, daños o perjuicios de cualquier tipo que surjan 
por el acceso, navegación y el uso del Sitio Web, incluyéndose, pero no limitándose, a los 
ocasionados a los sistemas informáticos o los provocados por la introducción de virus. 

SKOOTIK, igualmente, queda exonerada de cualquier responsabilidad derivada de un uso 
inadecuado de este Sitio Web por parte del Usuario.  

6. ENLACES  

Se informa que el Sitio Web puede contener, entre otros, links, banners, botones, directorios 
y motores de búsqueda que permiten a los Usuarios acceder a sitios web pertenecientes y/o 
gestionados por terceros y que, por tanto, escapan al control de SKOOTIK, quien no puede 
asumir responsabilidades por el contenido que aparezca en dichas páginas. 

En caso de que considere que dicho contenido resulta inapropiado o contrario a los fines de 
SKOOTIK, le rogamos que lo ponga en nuestro conocimiento a través de los medios de 
contacto anteriormente expuestos, a fin de que adoptemos las medidas oportunas. 

7. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Las presentes Condiciones de Uso y su ejecución quedan sometidas a la legislación española.  

Si surgiese cualquier controversia sobre la interpretación o aplicación de las presentes 
Condiciones de Uso, las partes negociarán de buena fe para intentar resolver tal discrepancia 
o reclamación. No obstante, para el supuesto de que la discrepancia o la reclamación no se 
resolviera las Partes se someterán a los juzgados o tribunales que correspondan conforme a 
derecho. 

 
Última modificación: 16 de mayo de 2022.

 


