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Términos	y	Condiciones	Generales		
	
Los	 presentes	 términos	 y	 condiciones	 generales	 (“Términos	 y	 Condiciones	 Generales”),	 incluida	 la	 totalidad	 de	 las	
condiciones	 especiales	 recogidas	 en	 los	 Anexos	 (“Condiciones	 Especiales”),	 se	 incorporarán	mediante	 referencia	 a	 cada	
orden	de	compra	(“Orden	de	Compra”)	suscrito	entre	Teads	(“Teads”)	y	el	partner	(“Partner”)	indicado	en	dicha	Orden	de	
Compra.	 Teads	 y	 el	 Partner	 se	 denominarán	 individualmente	una	 “Parte”	 o	 conjuntamente	 las	 “Partes”.	 Los	 Términos	 y	
Condiciones	Generales	aquí	recogidos,	la	Orden	de	Compra	y	las	Condiciones	Especiales	se	denominarán	conjuntamente	el	
“Contrato”.			
	
En	 la	 Orden	 de	 Compra	 constará	 la	 entidad	 de	 Teads	 que	 suscribe	 el	 presente	 Contrato	 y	 la	 moneda	 a	 efectos	 de	
facturación.	
	

1. OBJETO	
	

1.1 Los	presentes	Términos	y	Condiciones	Generales	resultan	aplicables	a	las	soluciones	publicitarias	de	Teads	que	permiten	al	
Socio	monetizar	su	inventario	publicitario.	Las	soluciones	publicitarias	que	Teads	ofrece	son	el	“Servicio	SSP	de	Teads”	y	el	
“Servicio	Gestionado	de	Teads”,	descritos	en	mayor	detalle	en	la	Orden	de	Compra	correspondiente	y	en	las	Condiciones	
Especiales	(cada	una	de	ellas,	un	“Servicio”,	y	conjuntamente,	 los	“Servicios”).	Los	Servicios	se	prestarán	de	conformidad	
con	 la	 Orden	 de	 Compra,	 los	 Términos	 y	 Condiciones	 aquí	 recogidos	 y	 las	 Condiciones	 Especiales	 correspondientes.	 El	
Partner	podrá	suscribir	uno	o	varios	Servicios	al	mismo	tiempo	y/o	añadir	Servicios	nuevos.	
	

1.2 Los	 Servicios	 facilitan	 la	 inserción	 de	 publicidad	 en	 vídeo	 en	 los	 diversos	 espacios	 reservados	 para	 publicidad	 en	 las	
Propiedades	 del	 Socio,	 así	 como	 la	 presentación	 de	 Anuncios	 en	 dichas	 Propiedades,	 utilizando	 formatos	 estándar	 de	
display,	 rich	media	y	vídeo,	 incluidos,	vídeo	 reproducido	antes,	durante	o	después	de	 los	contenidos	de	vídeo	streaming	
(“Formatos	 In-Stream”)	 y/o	 contenido	 de	 vídeo	 mostrado	 en	 contenido	 editorial	 que	 no	 sea	 de	 vídeo	 (“Formatos	
Outstream”),	utilizando	para	ello	 los	 formatos	propios	de	Teads	u	otros	 formatos	ofrecidos	por	Teads	en	cada	momento	
(“Formatos	Outstream	de	Teads”).	
	

2. DEFINICIONES		
	

A	los	efectos	del	presente	Contrato:		
	
Por	Anuncios	se	entenderá	los	anuncios	mostrados	en	las	Propiedades	del	Partner	mediante	el	uso	de	la	Plataforma	SSP	de	
Teads	o	referentes	a	las	campañas	que	Teads	venda	a	terceros	tales	como,	incluyendo	sin	limitación,	anunciantes,	agencias,	
demand	side	partners,	empleando	los	Servicios	Gestionados	de	Teads.	
	
Por	Anuncios	bajo	Demanda	se	entenderá	los	Anuncios	de	los	Socios	Compradores	de	Teads.	
	
Por	 Datos	 del	 Partner	 se	 entenderá	 los	 datos	 obtenidos	 por	 Teads	 o	 por	 los	 Socios	 Compradores	 de	 Teads	 a	 través	 de	
etiquetas	 y/o	 SDK	 (o	 cualquier	 otra	 tecnología	 de	 seguimiento)	 en	 las	 Propiedades	 del	 Partner,	 incluida	 cualquier	
información	que	pueda	atribuirse	a	un	usuario	a	través	de	cookies	u	otras	tecnologías	de	seguimiento	que	registren	eventos	
relativos	 a	 la	 actividad	 de	 los	 usuarios	 en	 las	 Propiedades	 del	 Partner	 (por	 ejemplo,	 el	 número	 de	 páginas	 vistas,	 los	
productos	 visualizados	 por	 el	 usuario,	 las	 búsquedas	 realizadas,	 las	 consultas	 de	 búsquedas	 internas,	 los	 nombres	 de	
dominio,	la	url	visitada,	las	urls	de	referencia).	
 
Por	Datos	de	Teads	se	entenderá	los	datos	relativos	a:	(i)	 la	actividad	de	ad	serving	de	Teads,	por	ejemplo,	el	número	de	
anuncios	mostrados	a	los	usuarios;	(ii)	los	datos	agregados	del	Partner	que	no	le	identifiquen	ni	permitan	su	identificación	
ni	la	de	sus	Propiedades;	y	(iii)	los	datos	agregados	proporcionados	por	terceros	independientemente	de	la	prestación	del	
Servicio	de	Teads	al	Partner,	que	podrán	incluir	datos	del	editor	y/o	de	los	Socios	Compradores	de	Teads.	
	
Por	Espacio(s)	Publicitario(s)	se	entenderá	cualquier	espacio	publicitario	disponible	en	 las	Propiedades	del	Partner	con	el	
fin	de	mostrar	Anuncios.	
	
Por	Etiqueta	se	entenderá	el	código	Javascript	que	se	deberá	colocar	en	las	Propiedades	del	Partner	para	solicitar	y	mostrar	
Anuncios.	
	
Por	Formatos	de	publicidad	Display	se	entenderá	los	anuncios	que	no	sean	de	vídeo	conforme	a	la	definición	recogida	en	
los	estándares	de	formatos	publicitarios	de	IAB.	
	
Por	Formato(s)	de	Teads		se	entenderá	los	Formatos	exclusivos	de	Teads,	incluidos,	entre	otros,	los	formatos	"inBoard"	e	
"inRead",	descritos	de	manera	más	pormenorizada	en	http://teads.tv/en/teads-inread-demo/ u	otra	URL	que	Teads	
proporcione	en	cada	momento.		
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Por	Formatos	inStream	se	entenderá	los	formatos	publicitarios	que	permitan	mostrar	la	publicidad	en	vídeo	antes,	durante	
o	después	del	contenido	de	vídeo	streaming.	
	
Por	Formatos	outStream	se	entenderá	los	formatos	publicitarios	(sean	de	vídeo	o	no)	mostrados	en	contenido	editorial	que	
no	sea	de	vídeo,	tales	como	artículos.	
 
Por	 Impresión	 se	 entenderá:	 (i)	 para	 formatos	 de	 vídeo,	 una	 impresión	 se	 considerará	 servida	 cuando	 se	 inicie	 la	
reproducción	de	 la	publicidad	en	vídeo;	y	 (ii)	para	 formatos	que	no	sean	de	vídeo,	una	 impresión	se	considerará	servida	
cuando	se	muestre	el	Anuncio.	En	ambos	casos,	la	Impresión	deberá	resultar	visible	para	el	usuario.	
	
Por	Kit	de	desarrollo	de	software	(SDK)	se	entenderá	el	kit	de	desarrollo	de	software	proporcionado	por	Teads	y	utilizado	
por	el	Partner	para	mostrar	formatos	de	publicidad	en	vídeo	a	través	de	aplicaciones	móviles.	
	
Por	 Plataforma	 se	 entenderá	 el	 software	 exclusivo	 de	 Teads	 puesto	 a	 disposición	 del	 Partner	 a	 través	 de	 la	 interfaz	
electrónica	 de	 Teads,	 que	 permite	 al	 Partner	 gestionar	 y	monetizar	 formatos	 publicitarios	 inStream	 y	 outStream,	 y	 que	
permite	a	Teads	acceder	a	Espacios	Publicitarios	del	Partner,	insertar	Anuncios	y	mostrar	Impresiones.	
 
Por	 Propiedades	 se	 entenderá	 las	 Propiedades	 indicadas	 en	 la	 Orden	 de	 Compra.	 Las	 Propiedades	 incluyen	 todas	 las	
páginas,	servicios	y	aplicaciones	propiedad	del	Partner	y/o	que	el	Partner	se	encuentre	legalmente	autorizado	a	operar:	(i)	
que	se	encuentren	hipervinculados	entre	sí,	publicados	en	Internet	y	caracterizados	por	una	URL,	teléfonos	móviles,	tablets,	
TVs	 conectadas	 o	 cualquier	 otro	medio	 conectado	 a	 Internet,	 y	 en	 los	 que	 se	muestre	 la	 publicidad	 emitida;	 (ii)	 que	 se	
puedan	 identificar	 por	 su	nombre	de	dominio,	 de	 cuyo	derecho	de	uso	el	 Partner	 sea	 titular;	 o	 (iii)	 a	 los	 que	 se	 acceda	
mediante	el	uso	de	aplicaciones	nativas	en	dispositivos	móviles	o	de	cualquier	otro	tipo.	
	
Por	Servicios	 se	entenderá	 los	 Servicios	Gestionados	de	Teads	y	 los	 Servicios	 SSP	de	Teads	elegidos	por	el	 Partner	en	 la	
Orden	de	Compra. 
	
Por	Servicios	Gestionados	de	Teads	se	entenderá	el	acceso	por	parte	de	Teads	al	Espacio	Publicitario	con	el	fin	de	insertar	
Anuncios	 de	 sus	 Socios	 Compradores	 sobre	 la	 base	 del	 criterio	 establecido	 por	 el	 Socio	 a	 través	 de	 la	 Plataforma.	 Los	
Servicios	Gestionados	de	Teads	se	describen	en	mayor	detalle	en	el	Anexo	3.	
	
Por	Servicios	SSP	de	Teads	se	entenderá	los	servicios	prestados	por	Teads	que	permiten	al	Partner	monetizar	su	inventario	
publicitario	 a	 través	 de	 diferentes	 fuentes	 de	 anuncios	 directamente	 elegidas,	 establecidas	 y	 gestionadas	 por	 el	 Socio	 a	
través	de	la	Plataforma	de	Teads.	Las	tarifas	del	Servicio	SSP	de	Teads	se	recogen	en	detalle	en	el	Anexo	2.	
	
Por	 Socios	 Compradores	 de	 Teads	 se	 entenderá	 todos	 los	 terceros,	 incluyendo	 sin	 limitación,	 anunciantes,	 agencias,	
demand	 side	 partners	 o	 redes	 publicitarias	 que	 Teads	 reúna	 para	 adquirir	 Espacio	 Publicitario	 del	 Partner	 e	 insertar	
Anuncios	bajo	Demanda	en	dicho	Espacio	Publicitario,	disponible	a	través	de	la	Plataforma.	
	
Por	Territorio	se	entenderá	la	dirección	IP	del	usuario	que	visita	las	Propiedades	del	Socio	conforme	a	lo	establecido	en	la	
Orden	de	Compra.	
	
INTERPRETACIÓN:	 Los	 términos	 “incluye”,	 “incluidos”,	 “como”	 o	 “por	 ejemplo”	 se	 interpretarán	 que	 incluyen,	 a	 título	
enunciativo,	los	términos	que	seguidamente	se	indiquen. 

	 	
3. IMPLEMENTACIÓN	Y	FUNCIONAMIENTO	

	
3.1 Especificaciones	técnicas	e	implementación	

	
El	Partner	deberá	cumplir	los	requisitos	técnicos	establecidos	por	Teads	para	el	uso	de	la	Plataforma,	que	incluirán,	entre	
otros	 aspectos,	 el	 uso	 de	 Etiquetas	 y	 SDK	 u	 otra	 tecnología	 de	 seguimiento,	 así	 como	 cualesquiera	 requisitos	 técnicos	
comunicados	 por	 Teads	 en	 cada	 momento.	 El	 Socio	 se	 compromete	 a	 no	 retirar	 Etiquetas	 y/o	 a	 no	 deshabilitar	 la	
integración	 SDK	 sin	 haberlo	 notificado	 por	 escrito	 a	 Teads	 con	 una	 antelación	 de	 cinco	 (5)	 días	 hábiles.	No	 obstante,	 el	
Partner	podrá	suspender	las	Etiquetas	o	SDK	previa	notificación	a	Teads	con	una	antelación	de	24	horas.	
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El	Partner	reconoce	que	Teads	establecerá	y	gestionará	 la	 inclusión	de	Anuncios	a	través	de	su	Plataforma	(monetizando	
mediante	protocolos	programáticos	y/o	no	programáticos,	directamente	y/o	a	través	de	terceros)	y	que	la	ubicación	de	los	
Espacios	Publicitarios	en	las	Propiedades	del	Partner	se	encontrará	 incluida	en	categorías	establecidas	por	Teads	sobre	 la	
base	de	una	clasificación	contextual	que	permitirá	a	Teads	optimizar	 la	monetización	del	Espacio	Publicitario	del	Partner	
(por	ejemplo,	noticias,	estilo	de	vida,	negocios,	deporte	o	sector	femenino).	
 

3.2 Condiciones	aplicables	a	la	emisión	y	a	la	implementación		
	
El	Partner	se	compromete	a	cumplir	 las	 instrucciones	de	 implementación	técnicas	proporcionadas	en	cada	momento	por	
Teads	con	el	fin	de	hacer	posible	la	optimización	de	los	Formatos	de	Teads	en	las	Propiedades	del	Partner.	
 
El	Partner	acuerda	observar	las	siguientes	condiciones	de	emisión	e	implementación	(entre	otras):	
	

- Teads	y	el	Partner	trabajarán	juntos	para	definir	la	cartografía	de	Etiquetas.		
	

- El	Formato	inRead:	(i)	se	podrá	utilizar	solo	en	los	Espacios	Publicitarios	localizados	inmediatamente	debajo	
de	 la	mitad	 inferior	de	una	página,	o	entre	dos	párrafos	o	secciones	de	un	artículo;	y	(ii)	el	vídeo	solo	se	
emitirá	cuando	el	usuario	deslice	el	cursor	hasta	el	Espacio	Publicitario	que	utiliza	el	formato	inRead.		Dicho	
formato	nunca	se	localizará	al	final	del	artículo,	sino	entre	dos	párrafos.	

	
- Sonido	 para	 Formatos	 inRead	 e	 inBoard:	 (i)	 en	 el	 caso	 de	 ordenadores	 de	mesa	 (desktop),	 el	 sonido	 se	

activa	automáticamente	al	colocar	encima	el	cursor	o	dentro	de	un	espacio	de	tiempo	predefinido	después	
de	que	el	vídeo	haya	comenzado	a	emitirse,	y	no	requiere	ninguna	otra	acción	por	parte	del	usuario	final	
(por	 ejemplo,	 hacer	 clic	 con	el	 ratón);	 y	 (ii)	 en	 el	 caso	de	dispositivos	móviles	 (por	 ejemplo	móviles	 y/o	
tablets),	 el	 sonido	 se	 encuentra	 desactivado	 al	 emitirse	 el	 vídeo,	 y	 se	 activará	 mediante	 la	 acción	 del	
usuario	(por	ejemplo,	tocando	la	pantalla).	

	
- Los	formatos	publicitarios	de	Display	también	se	podrán	insertar	en	las	Propiedades	del	Partner.	

	
- El	 Partner	 reconoce	 que	 la	 gestión	 de	 las	 restricciones	 (por	 usuario	 y	 por	 campaña)	 constituye	

responsabilidad	 exclusiva	 de	 Teads,	 y	 se	 compromete	 a	 no	 interferir	 en	modo	 alguno	 en	 su	 política	 de	
restricciones	(por	ejemplo,	aplicando	restricciones	sobre	su	adserver).		

	
- El	 Formato	 de	 Teads	 no	 se	 incluirá	 en	 páginas	 donde	 aparezcan	 slideshows	 y/o	 donde	 se	 realicen	

actualizaciones	automáticas.	
	

El	 Partner	 se	 compromete	 a	 que	 las	 condiciones	 aquí	 recogidas	 son	 de	 naturaleza	 enunciativa	 y	 que	 Teads	 podrá	
ocasionalmente	actualizar	las	condiciones	anteriores	sobre	emisión	e	implementación.		
	
En	el	supuesto	de	que	el	Partner	incumpla	las	condiciones	de	emisión	e	implementación	establecidas	por	Teads,	las	Adcalls	
enviadas	por	las	Propiedades	del	Partner	incumpliendo	dichas	condiciones	no	se	contarán	y	no	se	deberá	abonar	importe	
alguno	por	las	Impresiones	resultantes	de	dicho	incumplimiento.	
	

4. EXCLUSIVIDAD	Y	PRIORIDAD	
	
4.1 El	Partner	 se	 compromete	en	este	 acto	a	que,	durante	 la	 vigencia	del	Contrato,	no	utilizará	 Formatos	outStream	en	 sus	

Propiedades,	que	resulten	iguales	o	similares	a	la	forma	y	la	funcionalidad	de	los	Formatos	outStream	de	Teads,	a	excepción	
de	los	Formatos	outStream	de	Teads	proporcionados	por	ésta.	
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4.2 El	Partner	se	compromete	en	este	acto	a	que	dicha	exclusividad	prohibirá	mostrar	cualquier	formato	publicitario	dentro	de	
un	contenido	editorial.	Esto	incluye:	(i)	formatos	publicitarios	de	vídeo	mostrados	en	contenido	que	no	sea	de	vídeo,	con	
independencia	del	modo	de	lanzamiento,	ya	sea	auto	play,	click	to	play,	view	to	play	o	similares;	y	(ii)	formatos	publicitarios	
que	no	sean	de	vídeo	mostrados	en	contenido	editorial,	por	ejemplo,	cualquier	formato	de	publicidad	nativa	que	ofrezca	
enlaces	recomendados	y/o	patrocinados.	
	

4.3 Durante	 la	 vigencia	 del	 Contrato,	 el	 Partner	 se	 compromete	 asimismo	 a	 monetizar	 exclusivamente	 su	 inventario	 de	
Formatos	outStream	a	través	de	 la	Plataforma	de	Teads.	En	tal	sentido,	el	Partner	no	podrá	utilizar	Anuncios	de	terceros	
(por	ejemplo,	red	publicitaria	de	terceros).	
	

4.4 Teads	podrá	proporcionar	un	 listado	a	modo	 indicativo	de	 las	sociedades	 incluidas	dentro	del	ámbito	de	aplicación	de	 la	
disposición	anterior	sobre	exclusividad.	
	

4.5 Las	Partes	 reconocen	que	el	Partner	podrá	vender	Espacios	Publicitarios	directamente	o	a	 través	de	 los	Servicios	SSP	de	
Teads,	 lo	 que	 significa	 únicamente	 a	 un	 anunciante	 o	 agencia,	 con	 la	 condición	 de	 que	 observe	 el	 cumplimiento	 de	 las	
presentes	 disposiciones	 sobre	 exclusividad	 en	 lo	 referente	 a	 dicha	 venta,	 incluida,	 entre	 otras	medidas,	 la	 aplicación	 de	
filtros	destinados	a	excluir	a	cualquier	sociedad	que	comercialice	Formatos	outStream	u	otros	formatos	similares.	
 

4.6 En	el	supuesto	de	que	el	Partner	haya	vendido	una	campaña	de	Outstream	a	través	de	su	equipo	de	ventas	interno,	dicha	
campaña	 tendrá	 prioridad	 sobre	 la	 emisión	 de	 las	 campañas	 vendidas	 por	 Teads,	 si	 bien	 no	 se	 podrá	 llevar	 a	 cabo	
incumpliendo	 las	 condiciones	 de	 exclusividad	 anteriormente	 indicadas	 (por	 ejemplo,	 si	 procede	 de	 una	 sociedad	 que	
comercializa	formatos	outstream).	
	

4.7 Si	 el	 Partner	 adquiere	 o	 de	 otro	modo	 comienza	 a	 operar	 cualesquiera	 Propiedades	 adicionales	 durante	 la	 vigencia	 del	
presente	Contrato,	 deberá	ofrecer	 a	 Teads	 la	 oportunidad	de	 añadir	 dicha	Propiedad	 a	 este	Contrato	 si	 Teads	 estuviera	
interesada.	

		
5. ACCESO	A	LA	PLATAFORMA	
5.1	 	Teads	 concede	 acceso	 a	 la	 Plataforma	 tanto	 al	 Partner	 como	 a	 las	 personas	 contratadas	 y	 designadas	 por	 dicho	 Socio	

(“Usuarios”),	empleando	para	ello	un	nombre	de	usuario	y	una	clave	que	Teads	comunica	al	Partner	o	que	el	Partner	crea	
por	 sí	mismo	al	abrir	 su	cuenta	en	 la	Plataforma	 (“Datos	de	 Identificación”).	 Los	Datos	de	 Identificación	son	de	carácter	
confidencial	 y	 solo	 se	 podrán	 modificar	 directamente	 por	 el	 Partner	 o,	 a	 petición	 de	 éste,	 por	 Teads.	 El	 Partner	 es	
responsable	 de	 la	 confidencialidad	 y	 la	 seguridad	de	 los	Datos	 de	 Identificación	 y	 no	 concederá	 acceso	 alguno	 a	 ningún	
tercero,	 salvo	 que	 se	 trate	 de	 Usuarios	 autorizados	 por	 el	 Partner	 a	 utilizar	 la	 Plataforma.	 El	 Partner	 es	 plenamente	
responsable	de	 toda	 la	 actividad	de	 su	 cuenta	 y	 cualquier	 consecuencia	derivada	del	 uso	de	 los	Datos	de	 Identificación,	
incluida	su	pérdida,	robo,	interceptación	y/o	uso	fraudulento.	

 
5.2 Para	poder	utilizar	la	Plataforma,	el	Partner	deberá	registrarse	y	aportar	toda	la	información	solicitada	durante	el	proceso	

de	 registro.	 Asimismo,	 deberá	 verificar	 y	 actualizar	 con	 regularidad	 su	 información	 de	 registro	 para	 garantizar	 que	 sea	
correcta,	actual	y	completa.	Teads	no	se	responsabiliza	de	los	problemas	relacionados	con	el	rendimiento	de	la	Plataforma	
o	 de	 los	 Servicios,	 causados	 por	 la	 información	 proporcionada	 por	 el	 Socio.	 El	 Socio	 deberá	 registrar	 como	mínimo	 una	
Propiedad	en	la	Plataforma,	y	podrá	registrar	más	de	una	Propiedad	en	su	espacio	de	administración.	
	
	

6 USO	DE	LA	PLATAFORMA	
		

6.1 El	Partner	se	compromete	a	no	realizar,	directa	ni	indirectamente,	lo	siguiente:		
 
(i) utilizar	la	Plataforma	de	cualquier	forma	diferente	a	lo	expresamente	establecido	en	este	Contrato;	
(ii) instalar	herramientas	o	 software	en	 la	Plataforma	que	no	hayan	 sido	 suministrados	o	directamente	aprobados	por	

Teads;	
(iii) modificar	o	intentar	modificar,	por	cualquier	medio,	la	Plataforma	y/o	el	contenido	y	el	formato	de	los	Anuncios;		
(iv) incluir	 los	Anuncios	 servidos	a	 través	de	 la	Plataforma	en	 lugares	diferentes	a	 las	Propiedades	del	 Socio,	 salvo	que	

Teads	lo	haya	acordado	por	escrito;	
(v) incluir	en	sus	Propiedades	cualquier	material,	por	cualquier	medio,	incluido	cualquier	contenido,	que	resulte	ilícito	o	

de	 otro	 modo	 contrario	 a	 cualquier	 ley,	 reglamento,	 directiva,	 pauta	 o	 norma,	 incluido,	 entre	 otros,	 cualquier	
contenido	confuso,	inmoral,	obsceno,	difamatorio,	engañoso,	relacionado	con	apuestas	u	ofensivo;	o	contenido	que	
infrinja	 los	 derechos	 de	 propiedad	 intelectual	 de	 un	 tercero	 o	 que	 conceda	 acceso	 mediante	 hipervínculos	 a	
cualesquiera	sitios	que	contengan	dicho	contenido;	

(vi) utilizar	la	Plataforma	o	sus	componentes	con	fines	fraudulentos	o	perjudiciales;	
(vii) enviar	o	permitir	el	envío	a	Teads	de	información	de	identificación	personal;	
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(viii) generar	o	 animar	a	un	 tercero	a	 realizar	 actividades	dirigidas	 a	 inflar	 artificialmente	 clics,	 visiones	e	 impresiones	a	
través	de	cualesquiera	métodos	de	implementación	engañosos,	o	mediante	el	uso	de	tráfico	artificial	o	no	humano,	
incluidos,	 entre	 otros	 conceptos,	 el	 uso	 de	 bots	 o	 herramientas	 automatizas	 o	 cualesquiera	 otros	 medios	
fraudulentos; 	

(ix) integrar	 en	 la	 Plataforma	 a	 través	 de	 cualquier	medio,	 virus,	 gusanos,	 troyanos	 u	 otro	 código	 informático	 dañino;	
interferir	de	otro	modo	o	interrumpir	la	integridad	o	el	rendimiento	de	la	Plataforma;	

(x) solicitar	o	mostrar	Anuncios	en	ventanas	pop-over	o	pop-under,	en	o	a	través	de	una	aplicación	descargable	mediante	
un	navegador,	o	en	o	a	través	de	un	email;	

(xi) utilizar	 cualquier	 aplicación	 de	 software	 descargada	 en	 los	 ordenadores	 de	 los	 usuarios	 para	 dirigir	 el	 tráfico	 a	
cualquier	sitio	web	en	el	que	aparezcan	Anuncios,	salvo	que	la	aplicación	haya	sido	formalmente	aprobada	por	Teads;		

(xii) ocultar	el	agente	de	usuario	auténtico	o	la	dirección	IP	de	un	usuario;	
(xiii) generar	peticiones	a	través	de	enlaces	o	redireccionamientos	no	seguros	o	engañosos;	
(xiv) mostrar	elementos	(por	ejemplo,	ventanas	pop-up	o	banners	que	se	desplieguen)	que	puedan	ocultar	cualquier	parte	

de	un	Anuncio;	quitar,	bloquear	o	filtrar	Anuncios	por	cualquier	medio,	o	impedir	u	obstaculizar	en	cualquier	sentido	
la	muestra	de	Anuncios	en	su	totalidad	o	en	parte;		

(xv) instalar	 cualquier	 programa	 en	 el	 ordenador	 de	 un	 usuario	 o	 sustituir	 la	 página	 inicial	 de	 un	 usuario	 sin	 su	
consentimiento	 previo	 expreso	 e	 informado.	 Cualquier	 Impresión	 DVA	 generada	 incumpliendo	 lo	 dispuesto	 en	 la	
presente	Cláusula	6	no	se	contará	a	efectos	de	calcular	cualquier	compensación	a	favor	del	Partner.	
	

Teads	decidirá	la	validez	de	todo	el	tráfico	conforme	a	su	criterio	razonable	utilizando	para	ello	herramientas	de	terceros	
reconocidas	en	el	sector,	así	como	mediante	herramientas	e	informes	internos.	
	
Si	Teads,	conforme	a	su	criterio	razonable,	considera	que	el	tráfico	incumple	lo	aquí	dispuesto,	no	contará	la	Adcall	y/o	no	
tendrá	obligación	alguna	de	realizar	pagos	en	relación	con	cualquier	Impresión	y/o	Adcall	generadas	como	consecuencia	del	
incumplimiento	de	las	disposiciones	anteriores.	
	

6.2 Con	independencia	de	los	derechos	que	asistan	al	Partner,	no	se	encontrará	autorizado	a:	
 
(i) licenciar,	sublicenciar,	vender,	ceder,	distribuir	o	de	otro	modo	explotar	con	fines	comerciales	o	poner	a	disposición	

de	cualquier	tercero	la	Plataforma,	incluidos	los	anuncios	derivados	de	ésta,	el	SDK	y/o	cualesquiera	Etiquetas;	
(ii) modificar,	adaptar,	traducir,	preparar	o	crear	obras	derivadas	desde	la	Plataforma	(incluido	su	contenido),	Etiquetas,	

otro	software	de	Teads	o	documentación;	
(iii) aplicar	ingeniería	inversa,	descompilar,	desmontar	o	intentar	de	otro	modo	derivar	código	fuente	de	la	Plataforma,	las	

Etiquetas,	otro	software	de	Teads	o	documentación;	
(iv) acceder	 a	 la	 Plataforma	 para:	 (a)	 desarrollar	 un	 producto	 o	 servicio	 competidor;	 (b)	 desarrollar	 un	 producto	 que	

utilice	las	mismas	ideas,	características,	aplicaciones	o	elementos	gráficos	que	la	Plataforma;	o	
(v) utilizar	cualquier	herramienta	de	búsqueda	y	procesamiento	de	datos,	screen	scraping	u	otras	herramientas	similares	

de	recopilación	y	extracción	de	datos.	
	
6.3 En	 el	 supuesto	 de	 que	 el	 Partner	 no	 sea	 el	 titular	 de	 las	 Propiedades	 donde	 se	 muestren	 los	 Anuncios	 a	 través	 de	 la	

Plataforma,	garantiza	que:	
	

(i) es	el	titular	de	los	derechos	necesarios	e	imprescindibles	sobre	las	Propiedades	y	el	contenido	que	aparezca	en	ellas;	y	
(ii) se	encuentra	facultado	para	utilizar	las	Propiedades	a	los	efectos	del	presente	Contrato.		

	
El	Partner	será	responsable	de	garantizar	que	los	Usuarios	cumplan	las	condiciones	de	uso	de	la	Plataforma	y	se	asegurará	
de	que	observen	los	términos	y	condiciones	del	presente	Contrato.	

	
6.4 Asimismo,	el	Partner	se	compromete	a:		

 
(i) seguir	las	pautas	y	recomendaciones	de	Teads	relativas	al	uso	de	la	Plataforma;	y	
(ii) informar	 a	 Teads	 lo	 antes	 posible	 sobre	 cualquier	 aspecto	 que	 pudiera	 afectar	 a	 su	 capacidad	 para	 observar	 el	

cumplimiento	de	los	términos	y	condiciones	de	este	Contrato.		
	

6.5 El	Partner	asumirá	el	cumplimiento	de	todas	las	políticas	de	Teads	relativas	al	uso	de	la	Plataforma,	incluida	su	política	de	
privacidad	publicada	en	http://teads.tv/privacy-policy/	u	otra	URL	que	Teads	proporcione	en	cada	momento	(“Política	de	
Privacidad”).	 El	 Partner	 reconoce	 que	 Teads	 podrá	 ocasionalmente	 actualizar	 cualquiera	 de	 las	 políticas.	 En	 caso	 de	
introducir	 un	 cambio	 sustancial	 en	 cualquiera	 de	 ellas,	 Teads	 lo	 notificará	 previamente	 al	 Partner.	 Cualquier	 uso	 de	 la	
Plataforma	tras	la	remisión	de	dicha	notificación	al	Partner	se	considerará	la	aceptación	continuada	por	su	parte	de	dicha	
Política	de	Privacidad	actualizada.		
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7 PRECIO,	FACTURACIÓN	Y	PAGO	
	
7.1 Las	 tarifas	 se	 calcularán	de	 conformidad	con	 los	 términos	 y	 condiciones	 recogidos	en	 los	Anexos	2	 y	3.	No	obstante,	 las	

Partes	podrán	acordar	cualquier	otra	medida	de	cálculo	recogida	en	 la	Orden	de	Compra.	En	tal	caso,	el	Partner	y	Teads	
acordarán	el	método	de	cálculo	aplicable,	que	podrán	ocasionalmente	modificar	expresamente	de	mutuo	acuerdo.	
 

7.2 Teads	 mide	 las	 impresiones	 y	 otros	 parámetros	 para	 el	 cálculo	 de	 las	 tarifas.	 El	 Partner	 podrá	 acceder	 a	 través	 de	 la	
Plataforma	 a	 un	 panel	 de	 control	 (“Panel	 de	 Control”)	 que	 ofrece	 acceso	 a	 información	 financiera,	 así	 como	 a	 datos	
estadísticos	y	a	cálculos	 relativos	a	su	cuenta.	El	Partner	acepta	que	todos	 los	cálculos	y	datos	estadísticos	de	Teads	son	
definitivos	y	vinculantes.	Cualquier	ajuste	realizado	a	una	campaña	por	el	Partner	o	siguiendo	las	indicaciones	del	Partner,	
por	ejemplo,	ajustes	sobre	el	presupuesto	o	interrupciones	de	la	campaña,	serán	responsabilidad	exclusiva	del	Socio,	quien	
deberá	 asumir	 cualesquiera	 costes	 incurridos	 derivados	 de	 dichos	 ajustes.	 Teads	 podrá	 realizar	 ajustes	 en	 nombre	 del	
Partner	de	conformidad	con	las	instrucciones	escritas	recibidas	de	éste.	
	

7.3 El	 Partner	 autoriza	 expresamente	 a	Teads	 para	 que,	 en	 su	 nombre	 y	 por	 su	 cuenta,	 pueda	 expedir	 y	 remitir	 “facturas	
electrónicas	 por	 cuenta	 del	 destinatario”	 por	 los	 servicios	 remunerados	 previstos	 en	 estas	 Condiciones	 Generales	 del	
Servicio.	
		
Teads		expedirá	facturas	recapitulativas	en	nombre	y	por	cuenta	del	Partner	por	todas	las	cantidades	generadas	durante	un	
mes	natural.	
		
De	acuerdo	con	el	Reglamento	de	 facturación,	ésta	se	pone	a	disposición	del	Partner	para	su	revisión	y	aceptación	en	el	
plazo	de	15	días.	
		
La	aceptación	de	facturas	se	realizará	por	el	propio	Partner	a	través	del	módulo	de	auto	facturación	de	la	Plataforma	Teads.	
Se	entenderán	válidas	aquellas	facturas	aceptadas	expresamente	o	que	no	hubiesen	sido	rechazadas	en	el	plazo	de	quince	
(15)	días	a	partir	del	momento	de	su	puesta	a	disposición.	Se	entenderá	que	la	factura	es	aprobada	cuando	se	produce	la	
generación	de	la	misma	que	es	realizada	por	el	propio	Afiliado	en	la	interfaz	de	facturación	(“Tus	ganancias”)	mediante	la	
acción	requerida		sobre	ella.	
		
La	aceptación	de	una	factura	conforme	al	procedimiento	anterior	supondrá	la	asunción	por	parte	del	Partner	de	cualquier	
responsabilidad	 derivada	 de	 la	 misma	 y,	 particularmente	 de	 cualquier	 responsabilidad	 por	 la	 existencia	 de	 defectos	
formales	así	como	por	 las	responsabilidades	materiales	de	naturaleza	tributaria	derivadas	de	dichos	errores	formales,	sin	
perjuicio	de	la	posibilidad	de	que	se	expidan	facturas	rectificativas	en	el	caso	de	que	correspondan	legalmente.	
 

7.4 El	Partner	reconoce	que,	en	ciertas	ocasiones,	Teads	necesitará	realizar	ajustes	sobre	los	datos	estadísticos	comunicados	en	
la	Plataforma.	Si	la	diferencia	entre	los	cálculos	de	Teads	y	los	cálculos	del	Partner	es	superior	a	un	diez	por	ciento	(10%),	el	
Partner	deberá	notificarlo	a	Teads	dentro	de	los	quince	(15)	días	siguientes	a	la	finalización	del	mes	que	se	va	a	facturar	y	
las	Partes	tratarán	de	resolver	la	discrepancia	de	buena	fe.	
	

7.5 Las	 tarifas	 se	 expresan	 en	 la	moneda	 especificada	 en	 la	Orden	 de	 Compra.	 Las	 facturas	 se	 emitirán	mensualmente	 y	 el	
Partner	 deberá	 abonarlas	 sin	 deducción	 ni	 compensación	 alguna	 en	 un	 plazo	 de	 sesenta	 (60)	 días	 desde	 la	 fecha	 de	 la	
factura.	Cualquier	cuestión	relativa	a	una	factura	se	deberá	remitir	a	Teads	por	escrito	en	un	plazo	de	dos	(2)	meses	una	vez	
finalizado	 el	 mes	 natural	 correspondiente	 a	 la	 fecha	 de	 la	 factura.	 De	 no	 ser	 así,	 se	 considerará	 que	 ha	 renunciado	 al	
derecho	a	solucionar	cualquier	controversia.	
 

7.6 El	Partner	reconoce	que	la	Plataforma	de	Teads	está	configurada	en	la	zona	horaria	UTC.	
	
7.7 Salvo	 que	 en	 el	 presente	 Contrato	 se	 establezca	 lo	 contrario,	 los	 pagos	 no	 incluyen	 los	 impuestos	 en	 vigor	 que	 se	

devengarán	 en	 el	 momento	 y	 en	 los	 términos	 legalmente	 establecidos.	 El	 Partner	 deberá	 abonar	 la	 totalidad	 de	 los	
impuestos,	 tasas	y	cargos	de	naturaleza	similar	que	deban	aplicarse	 (salvo	 los	que	se	graven	sobre	 los	 ingresos	netos	de	
Teads)	y	será	el	único	responsable	de	su	liquidación.	
 

7.8 Cualquier	Impresión	generada	incumpliendo	lo	recogido	en	el	presente	Contrato	no	se	contará	a	efectos	del	cálculo	de	la	
compensación	 debida	 al	 Partner.	 Teads	 podrá	 asimismo	 retener	 el	 pago	 al	 Partner	 en	 caso	 de	 que	 exista	 cualquier	
desacuerdo	entre	sus	Socios	Compradores	referente	al	número	de	Impresiones.	

	
7.9 El	Partner	puede	acceder	e	instalar	servicios	de	terceros,	así	como	funcionalidades	complementarias	ofrecidas	por	Teads	a	

través	 de	 la	 Plataforma.	 El	 Partner	 y	 Teads	 acordarán	 el	 coste	 aplicable	 a	 dichos	 servicios	 de	 terceros	 y	 funcionalidades	
complementarias.	
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8 POLÍTICA	DE	PRIVACIDAD	Y	DATOS	

	
8.1 El	Partner	se	asegurará	de	que	cada	una	de	sus	Propiedades	(de	las	que	sea	titular	y/o	que	opere):	
		

(i) informe	sobre:	a)	el	uso	de	tecnología	de	terceros	de	un	modo	suficiente	como	para	permitir	el	uso	de	la	tecnología	
de	Teads	conforme	a	lo	aquí	contemplado;	y	b)	la	recopilación	y	uso	de	datos	por	Teads	derivados	de	la	utilización	de	
la	Plataforma	y	los	Servicios	por	el	Socio;	

(ii) incluya	un	enlace	a	la	Política	de	Privacidad	de	Teads;	y		
(iii) cuando	la	ley	así	lo	establezca,	ofrezca	a	los	usuarios	de	las	Propiedades	los	mecanismos	apropiados	de	notificación	y	

elección	que	cumplan	con	las	leyes	y	reglamentos	correspondientes.	
 

8.2 El	Partner	autoriza	a	Teads	a	recopilar,	usar	y	procesar	sus	Datos:		
(iv) con	el	objeto	de	dar	cumplimiento	al	Contrato;	
(ii)		 como	parte	de	sus	transacciones	comerciales,	para	operar,	gestionar,	comprobar,	mantener	y	mejorar	la	tecnología	y	
el	Servicio	de	Teads,	así	como	otros	productos,	programas	y/o	servicios	de	Teads;	incluido,	como	parte	de	su	capacidad	de	
realizar	 re-targeting,	para	 servir	Anuncios	basados	en	 los	 intereses	de	 los	usuarios	 y	 combinar	 los	Datos	del	Partner	 con	
otros	datos	proporcionados,	incluidos	Datos	de	Teads;		

(iii) para	compartirlos	con	los	Socios	Compradores	de	Teads.		

	
8.3 El	Socio	Comprador	de	Teads	podrá	recopilar	directamente	a	través	del	uso	de	su	propia	tecnología	de	seguimiento,	datos	

relativos	a	 la	 interacción	con	 los	Anuncios	mostrados	para	su	campaña	como	parte	de	su	capacidad	de	re-targeting	para	
servir	anuncios	al	usuario	interesado	en	su	producto	y/o	servicios.	
	
Asimismo,	Teads	podrá	utilizar	y	compartir	sin	ningún	tipo	de	restricción	cualquier	dato	que	se	haya	anonimizado,	de	tal	
forma	 que	 no	 se	 pueda	 identificar	 con	 una	 fuente	 específica,	 y	 que	 se	 haya	 agregado,	 de	 tal	 forma	 que	 no	 se	 pueda	
identificar	con	una	transacción	específica. 
 

8.4 Teads	recopilará,	utilizará	y	divulgará	los	datos	mencionados	de	conformidad	tanto	con	los	términos	y	condiciones	de	este	
Contrato,	como	con	las	leyes	y	reglamentos	aplicables,	incluida,	entre	otra	legislación,	las	leyes	en	materia	de	privacidad	y	
protección	de	datos.	
 

9 PROPIEDAD	INTELECTUAL	
	
9.1 Cada	 Parte	 es	 la	 propietaria	 exclusiva	 de	 los	 derechos	 de	 propiedad	 intelectual	 de	 los	 que	 era	 titular	 previamente	 a	 la	

suscripción	del	Contrato.	
	

9.2 Teads	es	el	titular	exclusivo	de	todos	los	derechos	de	propiedad	intelectual	en	y	sobre	la	Plataforma	y	los	Datos	de	Teads.	
Por	 su	 parte,	 el	Partner	 es	 el	 titular	 exclusivo	 de	 todos	 los	 derechos	 de	 propiedad	 intelectual	 en	 y	 sobre	 los	 Datos	 del	
Partner.	
	

9.3 Teads	concede	al	Partner	una	licencia	no	exclusiva,	intransferible	y	revocable	durante	la	vigencia	del	presente	Contrato	para	
acceder	y	utilizar	la	Plataforma	de	conformidad	con	los	términos	aquí	recogidos.	Durante	la	vigencia	del	Contrato,	el	Partner	
concede	a	Teads	(incluidas	las	filiales	de	Teads)	una	licencia	mundial,	libre	de	regalías	e	intransferible	para	usar,	reproducir	
y	representar	las	marcas	y	logotipos	del	Partner	en	toda	la	documentación	que	promocione	la	Plataforma.	
	

10 VIGENCIA	Y	RESOLUCIÓN	
	
10.1 Vigencia	del	Contrato	

La	vigencia	inicial	del	presente	Contrato	comenzará	en	la	fecha	de	registro	en	la	Plataforma	de	Teads	y	vencerá	al	cumplir	el	
segundo	año	(“Vigencia	Inicial”).	

	
Tras	el	vencimiento	de	 la	Vigencia	 Inicial,	el	Contrato	se	renovará	automáticamente	por	periodos	 	sucesivos	de	doce	(12)	
meses	(“Vigencia	Ampliada”)	hasta	su	resolución	por	cualquiera	de	las	Partes	previa	notificación	por	escrito	a	la	otra	con	
una	antelación	mínima	de	sesenta	(60)	días	antes	del	vencimiento	de	la	Vigencia	Inicial	o	de	la	Vigencia	Ampliada.	
		

10.2 Resolución	del	Contrato	
	

Cualquiera	de	las	Partes	podrá	resolver	el	presente	Contrato:	
(i) si	la	otra	Parte	incumple	sustancialmente	una	disposición	aquí	recogida	y	se	abstiene	de	subsanarla	en	un	plazo	de	diez	

(10)	días	hábiles	tras	recibir	la	notificación	por	escrito	sobre	dicho	incumplimiento	remitida	por	la	Parte	no	infractora;	
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(ii) de	forma	inmediata	si	la	otra	Parte:	(a)	deja	de	desarrollar	su	actividad	empresarial	o	amenaza	con	hacerlo;	(b)	no	es	
capaz	de	pagar	a	sus	deudores	o	incurre	en	una	situación	de	insolvencia	forzosa	o	liquidación	voluntaria;	(c)	convoca	
una	 junta	 de	 acreedores	 o	 nombra	 un	 síndico,	 administrador	 u	 otro	 cargo	 similar	 en	 relación	 con	 su	 activo;	 o	 (d)	
solicita	 una	 declaración	 judicial	 de	 quiebra,	 (iii)	 una	 vez	 transcurridos	 90	 días	 desde	 la	 interposición	 de	 un	
procedimiento	concursal	involuntario	que	no	se	haya	desestimado;		

(iii) ante	un	supuesto	de	Fuerza	Mayor	que	se	haya	prolongado	durante	un	plazo	mínimo	de	dos	(2)	meses.	
	
10.3 Consecuencias	de	la	Resolución 

 
Tras	la	resolución	del	Contrato	por	cualquier	motivo: 

(i) se	extinguirán	todos	los	derechos	concedidos	al	Partner	en	virtud	del	presente	Contrato;	
(ii) el	Partner	dejará	de	llevar	a	cabo	todas	las	actividades	autorizadas	por	Teads	conforme	al	presente	Contrato;	
(iii) cualesquiera	importes	devengados	a	una	Parte	de	conformidad	con	este	Contrato	vencerán	inmediatamente;	y	
(iv) el	Socio	destruirá	inmediatamente	o	devolverá	a	Teads	(conforme	a	la	decisión	tomada	por	Teads)	las	copias	del	
software	exclusivo	de	Teads	que	obren	en	su	poder	o	que	se	encuentren	bajo	su	custodia	o	control	en	ese	momento	y,	
en	caso	de	destrucción,	deberá	certificar	a	Teads	que	ha	procedido	a	tal	destrucción.	

	
La	resolución	del	Contrato	tendrá	lugar	sin	perjuicio	del	derecho	de	la	Parte	no	infractora	a	reclamar	daños	y	perjuicios	por	
cualquier	daño	o	pérdida	sufrida	como	consecuencia	del	incumplimiento	de	los	términos	y	condiciones	en	él	recogidos.	
	
La	resolución	del	Contrato	(por	cualquier	motivo)	no	ejercerá	efecto	alguno	sobre	los	derechos	u	obligaciones	de	las	Partes	
que	hayan	surgido	previamente	a	la	fecha	de	resolución.	Las	siguientes	cláusulas	sobrevivirán	a	la	resolución	del	Contrato:	:	
7,	 8,	 9,	 10,	 11,	 12,	 13,	 14,	 18	 y	 19,	 así	 como	 cualquier	 otra	 cláusula	 del	 Contrato	 que	 implícitamente	 deba	 sobrevivir	 a	
cualquier	resolución	o	vencimiento.	
	

11 DECLARACIONES	Y	GARANTÍAS	
	

11.1 Cada	una	de	las	Partes	declara	y	garantiza	que:		
(i) dispone	de	plenas	facultades	y	competencias	para	suscribir	y	cumplir	este	Contrato;	
(ii) una	vez	suscrito,	este	Contrato	resultará	legalmente	vinculante	y	exigible	conforme	a	sus	términos	y	condiciones;		
(iii) la	 suscripción,	 el	 otorgamiento	 y	 el	 cumplimiento	 de	 este	 Contrato	 no	 incumple	 ni	 contravendrá	 ningún	 contrato,	

documento,	resolución	judicial	o	acuerdo,	verbal	o	escrito,	en	el	que	intervenga	como	parte	o	que	le	vincule;	y	
(iv) cumplirá	 con	 sus	 obligaciones	 recogidas	 en	 este	 Contrato	 de	 conformidad	 con	 la	 totalidad	 de	 las	 leyes,	 normas	 y	

reglamentos	en	vigor,	incluidas	las	leyes	y	reglamentos	aplicables	sobre	protección	de	datos	y	privacidad.	 
	
11.2 SALVO	QUE EN	EL	PRESENTE	CONTRATO	SE	INDIQUE	EXPRESAMENTE	LO	CONTRARIO,	EN	LA	MAYOR	MEDIDA	LEGALMENTE	

PERMITIDA,	CADA	PARTE	RENUNCIA	A	TODAS	LAS	GARANTÍAS,	TANTO	EXPRESAS	COMO	IMPLÍCITAS,	VERBALES	O	ESCRITAS,	
INCLUIDAS,	 SIN	 LIMITACIÓN	ALGUNA,	 LA	TOTALIDAD	DE	LAS	GARANTÍAS	 IMPLÍCITAS	SOBRE	TITULARIDAD,	AUSENCIA	DE	
INCUMPLIMIENTO,	CALIDAD	SATISFACTORIA,	 COMERCIABILIDAD	O	 IDONEIDAD	PARA	CUALQUIER	 FINALIDAD	ESPECÍFICA,	
ASÍ	COMO	A	TODAS	LAS	GARANTÍAS	DERIVADAS	DEL	CURSO	DE	CUALQUIER	NEGOCIACIÓN,	EJECUCIÓN	O	USO	COMERCIAL. 
	

12 INDEMNIZACIONES	
	
12.1 Con	 sujeción	 a	 lo	 dispuesto	 en	 la	 cláusula	 12.3,	 Teads	 se	 compromete	 a	 defender	 al	 Partner	 frente	 a	 las	 reclamaciones	

presentadas	 por	 un	 tercero	 relacionadas	 con	 el	 incumplimiento	 por	 parte	 de	 Teads	 de	 cualquier	 declaración	 o	 garantía	
expresamente	recogida	en	el	presente	Contrato,	salvo	en	la	medida	en	que	la	Plataforma	no	se	haya	utilizado	por	el	Partner	
conforme	a	los	términos	y	condiciones	del	Contrato.	Teads	se	compromete	a	indemnizar	al	Partner		por	las	cantidades	o	los	
daños,	 deudas,	 costes	 y	 gastos	 (incluidos	 honorarios	 razonables	 de	 abogados)	 adjudicados	 y	 resultantes	 de	 tales	
reclamaciones.	
 

12.2 Con	sujeción	a	 lo	dispuesto	en	 la	cláusula	12.3,	el	Partner	se	compromete	a	defender	a	Teads	frente	a	 las	reclamaciones	
presentadas	por	un	tercero	relacionadas	con	el	 incumplimiento	por	parte	del	Partner	de	cualquier	declaración	o	garantía	
expresamente	 recogida	 en	 el	 presente	 Contrato	 o	 con	 el	 incumplimiento	 de	 la	 Cláusula	 6.	 El	 Partner	 se	 compromete	 a	
indemnizar	a	Teads	por	las	cantidades	o	los	daños,	deudas,	costes	y	gastos	(incluidos	honorarios	razonables	de	abogados)	
adjudicados	y	resultantes	de	tales	reclamaciones.	
	

12.3 Cualquier	reclamación	de	indemnización	en	virtud	de	esta	Cláusula	12	se	encuentra	sujeta	a	las	siguientes	condiciones:		
(i) Que	 la	 parte	 indemnizada	 notifique	 puntualmente	 por	 escrito	 la	 reclamación	 y	 que	 ofrezca	 la	 colaboración,	

información	y	asistencia	necesaria;	y	
(ii) Que	la	parte	obligada	a	indemnizar	ostente	el	control	y	la	facultad	exclusivos	para	defender,	llegar	a	acuerdo	o	aceptar	

tal	 reclamación,	 si	 bien	no	 llegará	 acuerdo	alguno	 sin	 la	 autorización	escrita	 de	 la	parte	 indemnizada	 (la	 cual	 no	 se	
deberá	demorar,	condicionar	ni	retener	de	manera	injustificada). 
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13 LIMITACIÓN	DE	RESPONSABILIDAD		
13.1 NADA	DE	CUANTO	SE	RECOGE	EN	ESTE	CONTRATO	LIMITARÁ	NI	EXCLUIRÁ	LA	RESPONSABILIDAD	DE	CUALQUIERA	DE	LAS	

PARTES	 EN	 CASO	 DE:	 (A)	 FALLECIMIENTO	O	 LESIONES	 PERSONALES;	 (B)	 FRAUDE	O	 DECLARACIÓN	 FRAUDULENTA;	 O	 (C)	
CUALQUIER	 RESPONSABILIDAD	 QUE	 DE	 NO	 OTRO	 MODO	 NO	 PUEDA	 LIMITARSE	 O	 EXCLUIRSE	 CONFORME	 A	 LA	
LEGISLACIÓN	EN	VIGOR.	
 

13.2 CON	SUJECIÓN	A	LO	DISPUESTO	EN	LA	CLÁUSULA	13.1,	Y	SALVO	EN	EL	CASO	DE	LAS	RECLAMACIONES	DE	INDEMNIZACIÓN	
RECOGIDAS	 EN	 LA	 CLÁUSULA	 12	 ANTERIOR	 O	 LAS	 RECLAMACIONES	 POR	 INCUMPLIMIENTO	 DE	 LAS	 OBLIGACIONES	 DE	
CONFIDENCIALIDAD,	EN	NINGÚN	CASO	SERÁ	UNA	PARTE	RESPONSABLE	FRENTE	A	LA	OTRA	POR	LA	PÉRDIDA	O	LOS	DAÑOS	
DE	CUALQUIER	TIPO	DERIVADOS	DE	O	RELACIONADOS	CON:	

(i) LA	 INTERRUPCIÓN	 EN	 EL	 USO,	 LA	 PÉRDIDA	 O	 LA	 IMPRECISIÓN	 DE	 LOS	 DATOS,	 O	 EL	 COSTE	 DE	 ADQUIRIR	
TECNOLOGÍA,	BIENES	O	SERVICIOS	SUSTITUTIVOS;	
(ii) DAÑOS	CUANTIFICABLES,	AUN	CUANDO	LA	OTRA	PARTE	TENGA	CONOCIMIENTO	DE	LAS	CIRCUNSTANCIAS	EN	LAS	
QUE	TALES	DAÑOS	PODRÍAN	SURGIR;	
(iii) PÉRDIDA	DE	NEGOCIO;	
(iv) PÉRDIDA	DE	INGRESOS;	
(v) LUCRO	CESANTE;	O	
(vi) PÉRDIDA	O	DAÑOS	CAUSADOS	SOBRE	EL	FONDO	DE	COMERCIO;	

CON	 INDEPENDENCIA	 DE	 QUE	 CUALQUIERA	 DE	 ESTOS	 TIPOS	 DE	 PÉRDIDAS	 O	 DAÑOS	 SEAN	 DIRECTOS,	 INDIRECTOS,	
INMEDIATOS	 O	 DERIVADOS,	 Y	 CON	 INDEPENDENCIA	 ASIMISMO	 DE	 QUE	 HAYAN	 SURGIDO	 DE	 UN	 CONTRATO,	
EXTRACONTRACTUALMENTE	(NEGLIGENCIA	INCLUIDA)	O	DE	OTRO	MODO.		
	

13.3 CON	SUJECIÓN	A	LO	DISPUESTO	EN	LA	CLÁUSULA	13.1,	LA	RESPONSABILIDAD	TOTAL	MÁXIMA	DE	UNA	PARTE	DERIVADA	DE	
UN	 CONTRATO,	 ESTABLECIDA	 EXTRACONTRACTUALMENTE	 O	 RESULTANTE	 DE	 CUALQUIER	 OTRO	MODO	 DE	 CUALQUIER	
RESPONSABILIDAD	NO	LIMITADA	O	EXCLUIDA	EN	VIRTUD	DEL	PRESENTE	CONTRATO,	NO	DEBERÁ	SUPERAR	LOS	IMPORTES	
ABONADOS	 O	 DEVENGADOS	 CONFORME	 A	 LO	 DISPUESTO	 EN	 DICHO	 CONTRATO	 DURANTE	 LOS	 DOCE	 (12)	 MESES	 (O	
EQUIVALENTE)	 ANTERIORES	 A	 LA	 FECHA	 EN	 LA	 QUE	 SURGIÓ	 LA	 PRIMERA	 RESPONSABILIDAD,	 CON	 LA	 CONDICIÓN,	 NO	
OBSTANTE,	DE	QUE	CUANTO	ANTECEDE	NO	LIMITARÁ	LA	RESPONSABILIDAD	DE	UNA	PARTE	EN	LO	REFERENTE	A:	(A)	SUS	
OBLIGACIONES	DE	INDEMNIZACIÓN	CONFORME	A	LA	CLÁUSULA	12,	O	(B)	EL	INCUMPLIMIENTO	DE	SUS	OBLIGACIONES	DE	
CONFIDENCIALIDAD.	
 

13.4 EL	SOCIO	RECONOCE	Y	ACEPTA	EL	RIESGO	DE	QUE:		
(i) CUALQUIER	 TERCERO	 PUEDA	 GENERAR	 IMPRESIONES,	 CLICS,	 VISUALIZACIONES	 O	 REALIZAR	 OTRAS	 ACCIONES	 CON	

FINES	 FRAUDULENTOS	 O	 ILÍCITOS	 SUSCEPTIBLES	 DE	 AFECTAR	 A	 LAS	 CANTIDADES	 PAGADERAS	 EN	 VIRTUD	 DEL	
PRESENTE	CONTRATO;	Y	

(ii) LOS	 ANUNCIOS	 SE	 PUEDAN	 IDENTIFICAR	 E	 INSERTAR	 ILÍCITAMENTE	 EN	 PROPIEDADES,	 YA	 SEA	 DEBIDO	 A	 LA	
NEGLIGENCIA	DE	UN	TERCERO,	A	UNA	ACCIÓN	DOLOSA	O	A	UN	FALLO	DE	LA	PLATAFORMA;	Y	

(iii) LOS	ANUNCIOS	DE	PRODUCTOS	Y	SERVICIOS	SE	PUEDAN	INSERTAR	EN	UNA	PROPIEDAD	JUNTO	A	OTROS	ANUNCIOS	DE	
LA	COMPETENCIA.		

	
TEADS	 NO	 SERÁ	 RESPONSABLE	 EN	 MODO	 ALGUNO	 FRENTE	 A	 LA	 OTRA	 PARTE	 DE	 CUALQUIERA	 DE	 LOS	 SUPUESTOS	
ANTERIORES,	NI	DEL	CONTENIDO	DE	LOS	ANUNCIOS	INSERTADOS	EN	LAS	PROPIEDADES. 
	

14 CONFIDENCIALIDAD	
	

14.1 A	 los	efectos	de	este	Contrato,	por	 "Información	Confidencial"	 se	entenderá	 los	 términos	y	condiciones	aquí	 recogidos	y	
cualquier	información	de	naturaleza	no	pública,	know-how	y	secretos	comerciales	en	cualquier	formato,	designados	como	
confidenciales	 o	 susceptibles	 razonablemente	 de	 considerarse	 de	 naturaleza	 confidencial,	 si	 bien,	 por	 Información	
Confidencial	no	se	entenderá	la	información	que:		
(i) se	 encuentre	 o	 pase	 a	 encontrarse	 a	 disposición	 del	 dominio	 público	 con	 independencia	 de	 cualquier	 negligencia	

incurrida	por	la	parte	receptora;	
(ii) sea	conocida	por	la	parte	receptora	previamente	a	su	divulgación	por	la	parte	divulgadora;	
(iii) se	haya	recibido	lícitamente	de	un	tercero	no	sujeto	a	obligación	alguna	de	confidencialidad;	o	
(iv) se	deba	divulgar	conforme	a	la	ley	o	en	virtud	de	una	resolución	dictada	por	un	tribunal	de	jurisdicción	competente	o	

cualquier	organismo	regulador	o	administrativo	(en	cuyo	caso,	se	podrá	divulgar	solo	en	la	medida	de	lo	necesario	y	
después	 de	 que	 la	 parte	 receptora	 haya	 informado	 a	 la	 parte	 divulgadora	 sobre	 la	 recepción	 de	 una	 petición	 de	
divulgación,	cuando	dicha	divulgación	encuentre	legalmente	permitida).	

		
14.2 Cada	una	de	las	Partes	se	compromete	a:		

(i) mantener	la	confidencialidad	de	cualquier	Información	Confidencial	que	haya	recibido	de	la	otra	Parte	y	ejercer,	como	
mínimo,	el	mismo	grado	de	cuidado	que	ejerce	para	proteger	su	propia	Información	Confidencial;		
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(ii) no	divulgar	 a	 ningún	 tercero	 Información	 Confidencial	 alguna	 de	 la	 otra	 Parte	 sin	 su	 autorización	 expresa	 previa,	 a	
excepción	de	 a	 sus	 empleados,	 representantes	 o	 filiales	 que	necesiten	 conocerla	 para	 cumplir	 con	 sus	 obligaciones	
aquí	recogidas;	y		

(iii) utilizar	la	Información	Confidencial	de	la	otra	Parte	únicamente	para	ejercer	sus	derechos	y	cumplir	sus	obligaciones	de	
conformidad	con	los	términos	y	condiciones	del	presente	Contrato.		

	
14.3 Las	obligaciones	de	las	Partes	referentes	a	la	Información	Confidencial	permanecerán	en	vigor	durante	la	vigencia	de	este	

Contrato	y	durante	un	plazo	de	dos	(2)	años	tras	su	resolución	o	vencimiento	por	cualquier	motivo,	con	la	condición	de	que	
las	obligaciones	de	 las	Partes	 relativas	a	 los	 secretos	 comerciales	 continuarán	en	vigor	hasta	que	hayan	pasado	a	 ser	de	
dominio	 público	 sin	 que	 para	 ello	 se	 haya	 incurrido	 en	 incumplimiento	 alguno	 del	 presente	 Contrato	 por	 la	 Parte	 no	
divulgadora.	

	
14.4 Previa	 solicitud	 y	 tras	 la	 resolución	 o	 el	 vencimiento	 del	 presente	 Contrato,	 cada	 una	 de	 las	 Partes	 devolverá	 lo	 antes	

posible	todas	las	copias	de	documentación	y	medios	que	contengan	lnformación	Confidencial	de	la	otra	Parte.	
 

14.5 Ninguna	de	las	Partes	emitirá	comunicados	de	prensa	ni	realizará	otras	divulgaciones	públicas	relativas	a	este	Contrato	sin	
la	autorización	previa	y	por	escrito	de	 la	otra	Parte,	 con	 la	 condición,	no	obstante,	de	que	 las	Partes	 se	comprometen	a	
emitir	un	comunicado	de	mutuo	acuerdo	en	 los	 treinta	 (30)	días	 siguientes	a	 la	Fecha	de	Entrada	en	Vigor,	en	el	que	se	
anuncie	la	asociación	entre	Teads	y	el	Partner. 
	

15 FUERZA	MAYOR	
	

Las	Partes	no	se	responsabilizarán	de	los	retrasos	en	el	cumplimiento	ni	del	incumplimiento	del	presente	Contrato	causados	
por	cualquier	aspecto	ajeno	a	 su	control	 razonable,	que	 impida	 la	ejecución	 total	o	parcial	del	Contrato,	 incluidos,	entre	
otros	 supuestos,	 catástrofes	 naturales,	 incendios,	 inundaciones,	 terremotos,	 explosiones,	 acciones	 del	 enemigo	 público,	
guerra,	 rebelión,	 insurrección,	 sabotaje,	 epidemia,	 restricciones	 por	 cuarentena,	 conflictos	 laborales,	 falta	 de	 suministro	
eléctrico,	embargo	de	medios	de	 transporte,	 fallo	o	 retraso	en	el	 transporte,	cualquier	acción	u	omisión	 (incluidas	 leyes,	
reglamentos,	 desaprobaciones	 o	 ausencia	 de	 aprobación)	 por	 parte	 de	 cualquier	 gobierno	 u	 organismo	 gubernamental	
(“Fuerza	Mayor”).	Se	acuerda	expresamente	que	el	acaecimiento	de	un	supuesto	de	Fuerza	Mayor	tan	solo	resultará	en	la	
suspensión	del	Contrato	durante	la	duración	de	tal	situación,	con	la	condición	de	que	la	Parte	que	alegue	el	cumplimiento	
de	la	presente	Cláusula	15	deberá	notificarlo	a	la	otra	Parte	en	un	plazo	no	superior	a	una	(1)	semana	tras	el	surgimiento	
del	supuesto	de	Fuerza	Mayor	que	justifique	tal	suspensión.	
	

16 CESIÓN	
	

Ninguna	Parte	podrá	ceder,	transmitir	ni	subcontratar	sus	derechos	recogidos	en	el	presente	Contrato	sin	 la	autorización	
previa	y	por	escrito	de	la	otra	Parte,	y	dicha	autorización	no	se	podrá	retener	de	forma	injustificada.	Con	independencia	de	
lo	 anterior,	 Teads	 podrá	 ceder	 este	 Contrato	 sin	 la	 autorización	del	 Partner	 (i)	 a	 cualquiera	 de	 las	 sociedades	 del	 grupo	
Teads;	o	 (ii)	 a	 cualquier	parte	que	adquiera	a	Teads	o	 la	 totalidad	o	 sustancialmente	 la	 totalidad	de	 su	activo.	Cualquier	
cesión	de	este	Contrato	incumpliendo	lo	anterior	se	considerará	nula.	
	

17 MEDICIÓN	DEL	TRÁFICO	
	
En	la	medida	de	lo	permitido	por	la	entidad	de	reporte	y	medición	correspondiente,	Teads	tendrá	derecho	a	compartir	con	
el	Partner	y	a	ser	asignada	el	crédito	de	tráfico	publicitario	de	Comscore,	Media	Metrics,	Nielson/Net	Ratings	y/o	de	otras	
entidades	 de	 medición	 similares	 que	 cuenten	 con	 una	 aceptación	 similar	 en	 el	 sector	 a	 efectos	 de	 ratings	 de	 tráfico	
publicitario	durante	la	vigencia	del	Contrato.	En	la	medida	de	lo	necesario	y	con	el	objeto	de	facilitar	 lo	anterior,	tanto	el	
Partner	como	Teads	colaborarán	y	tomarán	todas	las	medidas	oportunas	(incluida	la	suscripción	de	cualquier	documento)	
para	exigir	a	todas	las	entidades	de	medición	que	establezcan	la	asignación	de	dicho	tráfico	publicitario	a	Teads.		
	
	

18 LEGISLACIÓN	APLICABLE	Y	JURISDICCIÓN		
	

El	Contrato	(y	cualesquiera	obligaciones	extracontractuales	derivadas	o	relacionadas	con	el	presente	Contrato)	se	regulará	e	
interpretará	de	conformidad	con	la	legislación	indicada	en	el	Anexo	1,	sin	remisión	a	los	principios	sobre	conflictos	de	leyes	
ni	a	la	normativa	que	exija	la	aplicación	de	la	legislación	de	cualquier	otra	jurisdicción.	Las	Partes	se	comprometen	a	que	los	
tribunales	 indicados	 en	 el	 Anexo	 1	 tendrán	 jurisdicción	 exclusiva	 sobre	 todas	 las	 controversias	 (u	 obligaciones	
extracontractuales)	derivadas	o	relacionadas	con	el	presente	Contrato	y	renuncian	en	este	acto	a	todas	las	reclamaciones	
fundamentadas	en	el	forum	non	conveniens	referentes	a	dichas	jurisdicciones.	
	

19 MISCELÁNEA	
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19.1 Teads	 y	 el	 Partner	 son	 contratistas	 independientes	 y	 nada	 de	 cuanto	 se	 recoge	 en	 el	 presente	 Contrato	 se	 interpretará	
como	 constitutivo	 de	 una	 relación	 de	 empresario-empleado.	 Nada	 de	 lo	 aquí	 recogido	 se	 interpretará	 en	 el	 sentido	 de	
considerar	a	una	de	las	Partes	como	representante	legal,	socio,	sociedad	en	participación,	mandante	ni	agente	de	la	otra.		

	
19.2 Ninguna	de	las	Partes	es	titular,	ni	se	presentará	como	si	fuera	titular	de	cualquier	derecho,	facultad	o	competencia	para	

crear	cualquier	contrato	u	obligación,	ya	sea	expresa	o	implícita,	en	nombre	o	representación	de	la	otra	Parte	o	de	tal	forma	
que	vincule	a	dicha	otra	Parte.		

	
19.3 El	 presente	 Contrato	 redundará	 únicamente	 en	 beneficio	 de	 las	 Partes	 que	 lo	 suscriben,	 así	 como	 de	 sus	 sucesores	 y	

cesionarios	respectivos,	y	nada	de	cuanto	aquí	se	recoge	de	manera	expresa	o	implícita	conferirá	a	ninguna	otra	persona	o	
entidad	 derecho	 legal	 o	 de	 equidad	 alguno,	 privilegio	 ni	 recurso	 de	 ningún	 tipo	 en	 virtud	 o	 con	 motivo	 del	 presente	
Contrato.	
 

19.4 En	el	supuesto	de	que	cualquier	término	o	condición	del	presente	Contrato	sea	nulo,	ilícito	o	carezca	de	fuerza	ejecutiva	en	
cualquier	jurisdicción,	dicha	nulidad,	ilegalidad	o	ausencia	de	fuerza	ejecutiva	no	afectará	a	ningún	otro	término	o	condición	
en	él	recogidos,	ni	los	devengará	nulos	o	inaplicables	en	cualquier	otra	jurisdicción.	En	tal	caso,	se	considerará	acordada	una	
disposición	válida	lo	más	similar	posible	a	la	intención	comercial	de	las	Partes,	la	cual	sustituirá	a	la	disposición	nula.	En	el	
supuesto	de	que	no	resulte	viable	realizar	 tal	modificación,	 la	disposición	o	 la	parte	de	 la	disposición	correspondiente	se	
considerarán	eliminadas	sin	que	ello	afecte	a	la	validez	ni	a	la	fuerza	ejecutiva	del	resto	del	Contrato.	El	presente	Contrato	
constituye	el	acuerdo	íntegro	alcanzado	entre	las	Partes	y	sustituye	cualesquiera	acuerdos,	declaraciones,	negociaciones	y	
discusiones	previas	realizadas	entre	las	Partes	en	lo	referente	a	la	Plataforma	y	al	objeto	del	Contrato.	
		

19.5 Las	modificaciones	al	presente	Contrato	o	las	notificaciones	que	deban	remitirse	en	su	virtud	se	enviarán	por	escrito	a	cada	
una	de	las	Partes	a	la	dirección	indicada	en	el	Contrato	y	se	considerarán	realizadas:	
(i) una	vez	entregadas	personalmente;		
(ii) una	vez	enviadas	por	fax	o	por	otros	medios	electrónicos	y	se	obtenga	la	confirmación	del	envío;		
(iii) en	los	3	(tres)	días	siguientes	a	su	envío	por	correo	certificado	con	acuse	de	recibo;	o	
(iv) 1	(un)	día	después	de	su	entrega	a	una	compañía	de	mensajería	nacional	con	entrega	al	día	siguiente	y	confirmación	

escrita	de	su	recepción.	

Cualquier	modificación	del	Contrato	o	notificación	recibida	en	fin	de	semana	o	en	un	día	festivo	se	considerará	recibida	el	
siguiente	día	hábil.	

Cada	una	de	 las	Partes	se	deberá	asegurar	de	que	 la	 información	de	contacto	se	encuentre	actualizada	y	sea	correcta,	y	
notificará	puntualmente	por	escrito	a	la	otra	Parte	cualquier	cambio	introducido.	

19.6 El	presente	Contrato	se	podrá	modificar	o	rectificar	solo	mediante	el	acuerdo	escrito	firmado	entre	las	Partes,	y	se	podrá	
firmar	 en	 varios	 ejemplares.	 Las	 Partes	 acuerdan	 que	 el	 formato	 electrónico	 se	 considerará	 un	 medio	 aceptable	 de	
comunicación	 para	 la	 realización	 o	 remisión	 de	 una	 adición	 o	modificación	 de	 los	 términos	 y	 condiciones	 del	 Contrato,	
incluida	su	renovación.	
	

19.7 Salvo	 conforme	 a	 lo	 expresamente	 establecido	 en	 otra	 cláusula	 del	 presente	 Contrato,	 una	 persona	 que	 no	 intervenga	
como	parte	carecerá	de	derecho	alguno	a	exigir	el	cumplimiento	de	ninguno	de	sus	términos	y	condiciones.	 
	

19.8 Con	 independencia	 de	 cualesquiera	 términos	 que	 establezcan	 lo	 contrario	 en	 este	 Contrato,	 en	 caso	 de	 cualquier	
discrepancia	entre	 los	 términos	 recogidos	en	 la	documentación	que	conforma	el	Contrato,	 se	deberá	aplicar	el	 siguiente	
orden	de	preferencia:	
- Orden	de	Compra	
- Anexo	o	Apéndice	(en	su	caso)	
- Términos	y	Condiciones	Generales	
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Anexo	1-	Listado	de	entidades	y	países	
Legislación	aplicable	y	jurisdicción	

	
En	caso	de	cualquier	contradicción	entre	 los	Términos	y	Condiciones	Generales	y	el	presente	Listado,	dicho	Listado	será	el	que	
prevalezca.	
	
En	la	Orden	de	Compra	se	indicará	la	entidad	de	Teads	que	preste	los	Servicios	en	virtud	del	Contrato.	
	
La	mencionada	entidad	de	Teads	emitirá	asimismo	facturas	al	Partner	de	conformidad	con	lo	recogido	en	el	Contrato,	y	asumirá	
todos	los	riesgos	y	obligaciones	relacionados.		
	
La	 legislación	 aplicable	 al	 Contrato	 y	 los	 tribunales	 con	 jurisdicción	 competente	 en	 lo	 referente	 a	 cualquier	 controversia	 o	
cuestión	que	surja	o	que	guarde	relación	con	el	Contrato,	variarán	en	función	de	la	entidad	de	Teads	que	preste	los	Servicios.	La	
tabla	que	se	muestra	a	continuación	recoge	información	adicional	al	respecto.	Asimismo,	los	términos	y	condiciones	adicionales	
servirán	para	sustituir	los	Términos	y	Condiciones	Generales	o	para	complementarlos.	
	

	
Entidad	de	Teads	que	
presta	los	Servicios	

Legislación	aplicable	y	jurisdicción	

	
Teads	FRANCE	SAS	

	
Legislación	aplicable	al	Contrato:	Legislación	francesa	
Tribunales	con	jurisdicción	exclusiva	en	caso	de	controversia:	Tribunales	de	París	

	
	

Teads	Ltd	
	

Legislación	aplicable	al	Contrato:	Legislación	del	Reino	Unido	
Tribunales	con	jurisdicción	exclusiva	en	caso	de	controversia:	Tribunales	de	Londres	
	

Teads	Gmbh	
	

Legislación	aplicable	al	Contrato:	Legislación	alemana	
Tribunales	con	jurisdicción	exclusiva	en	caso	de	controversia:	Tribunales	de	Múnich	
	

Teads	Italia	SRL	 Legislación	aplicable	al	Contrato:	Legislación	italiana	
Tribunales	con	jurisdicción	exclusiva	en	caso	de	controversia:	Tribunales	de	Milán	
	

Teads	Inc	 Legislación	aplicable	al	Contrato:	Legislación	del	estado	de	Nueva	York	
Tribunales	con	jurisdicción	exclusiva	en	caso	de	controversia:	Tribunales	de	la	Ciudad	de	Nueva	York,	NY	
	

Teads	España	S.L.U.	 Legislación	aplicable	al	Contrato:	Legislación	española	
Tribunales	con	jurisdicción	exclusiva	en	caso	de	controversia:	Tribunales	de	Madrid	

Teads	LLC	 Legislación	aplicable	al	Contrato:	Legislación	del	estado	de	Florida	
Tribunales	con	jurisdicción	exclusiva	en	caso	de	controversia:	Tribunales	de	la	Ciudad	de	Miami	
	

Teads	Brazil	 Legislación	aplicable	al	Contrato:	Legislación	brasileña	
Tribunales	con	jurisdicción	exclusiva	en	caso	de	controversia:	Tribunales	de	Sao	Paolo	
	

Teads	Mexico	 Legislación	aplicable	al	Contrato:	Legislación	mejicana	
Tribunales	con	jurisdicción	exclusiva	en	caso	de	controversia:	Tribunales	de	la	Ciudad	de	Méjico	
	

Teads	Argentina	 Legislación	aplicable	al	Contrato:	Legislación	argentina	
Tribunales	con	jurisdicción	exclusiva	en	caso	de	controversia:	Tribunales	de	Buenos	Aires	
	

Teads	Canada	 Legislación	aplicable	al	Contrato:	Legislación	canadiense	
Tribunales	con	jurisdicción	exclusiva	en	caso	de	controversia:	Tribunales	de	Toronto	
	

Teads	Singapore	 Legislación	aplicable	al	Contrato:	Legislación	de	Singapur	
Tribunales	con	jurisdicción	exclusiva	en	caso	de	controversia:	Tribunales	de	Singapur	
	

Teads	Korea	 Legislación	aplicable	al	Contrato:	Legislación	coreana	
Tribunales	con	jurisdicción	exclusiva	en	caso	de	controversia:	Tribunales	de	Seúl	

	
Teads	Japan	 Legislación	aplicable	al	Contrato:	Legislación	japonesa	
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Tribunales	con	jurisdicción	exclusiva	en	caso	de	controversia:	Tribunales	de	Tokio	
	

Teads	Switzerland	 Legislación	aplicable	al	Contrato:	Legislación	suiza	
Tribunales	con	jurisdicción	exclusiva	en	caso	de	controversia:	Tribunales	de	Zúrich	
	

Teads	Colombia	 Legislación	aplicable	al	Contrato:	Legislación	colombiana	
Tribunales	con	jurisdicción	exclusiva	en	caso	de	controversia:	Tribunales	de	Bogotá	
	

Teads	Russia	
	

Legislación	aplicable	al	Contrato:	Legislación	rusa	
Tribunales	con	jurisdicción	exclusiva	en	caso	de	controversia:	Tribunales	de	Moscú	
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Anexo	2	–	Condiciones	Especiales	aplicables	al	Servicio	SSP	de	Teads		

	
	

	
1. Implementación	y	funcionamiento	

	
El	 Servicio	 SSP	de	Teads	 se	basa	en	el	 software	exclusivo	de	Teads	que	 se	pone	a	disposición	del	 Partner	 a	 través	de	 la	
Plataforma.	 Dicho	 servicio	 permite	 al	 Partner	 monetizar	 su	 inventario	 publicitario	 a	 través	 de	 diferentes	 fuentes	 de	
anuncios	directamente	elegidas,	establecidas	y	gestionadas	por	el	Partner	utilizando	la	Plataforma	(“Fuentes	de	Anuncios”).	
	
El	Partner	podrá	configurar	las	siguientes	Fuentes	de	Anuncios	en	la	Plataforma:	

- Venta	directa	
- Conexión	VAST	de	terceros	
- Deal	ID	
- Teads	Exchange	

	
El	 Partner	 incorporará	 estas	 Fuentes	 de	 Anuncios	 mediante	 la	 implementación	 de	 los	 diversos	 protocolos	 técnicos	
comunicados	por	Teads.	
	
El	 Partner	 acepta	 que	podrá	 añadir	 el	 Servicio	 orientado	 a	 la	Demanda	 (Demand	 Service)	de	 Teads	 a	 dichas	 Fuentes	 de	
Anuncios	mediante	la	firma	de	Órdenes	de	Compra	y	Condiciones	Especiales	independientes.	
	
El	 Partner	 se	 compromete	 a:	 (i)	 instalar	 los	 elementos	 técnicos	 proporcionados	 por	 Teads	 que	 resulten	 necesarios	 para	
utilizar	 el	 Servicio	 SSP	 y	 aportar	 la	 información	 necesaria	 para	 crear	 una	 cuenta	 que	 permita	 al	 Partner	 acceder	 a	 la	
Plataforma	y	al	Servicio	SSP;	(ii)	utilizar	la	Plataforma	para	establecer	los	criterios	de	emisión	de	sus	campañas	publicitarias	
de	vídeo,	incluidos,	entre	otros	conceptos,	los	límites,	el	volumen,	la	elección	de	precios	mínimos,	en	su	caso,	la	decisión	del	
tipo	 de	 dispositivos	 en	 los	 que	 se	 muestren	 los	 anuncios	 a	 través	 de	 la	 Plataforma,	 el	 bloqueo	 de	 los	 anunciantes	
seleccionados,	si	así	se	desea,	y	la	elección	de	Formatos	publicitarios	In-Stream	o	Outstream.	
	
Teads	procederá,	en	nombre	y	representación	del	Partner,	que	le	autoriza	expresamente	para	ello,	a	emitir	una	
factura	cada	mes	en	el	que	el	Partner	supere	el	umbral	establecido	para	la	zona	de	su	país.	
	
	
El	Socio	reconoce	que	asumirá	la	responsabilidad	sobre	la	implementación	y	gestión	de	las	Fuentes	de	Anuncios.	

	
2. Tarifas	
	
(i)	Venta	Directa		

Las	tarifas	pagaderas	por	el	Partner	en	concepto	de	los	Servicios	se	calcularán	sobre	la	base	de	coste	por	mil	impresiones	
(“CPM”).	Se	cobrará	al	Partner	una	tarifa	CPM	por	todos	las	Impresiones	servidas	en	cualquier	mes	natural	conforme	a	lo	
registrado	por	la	Plataforma,	sobre	la	base	del	número	total	acumulado	de	Impresiones	servidas	durante	dicho	mes.	Para	
formatos	inBoard	e	inRead,	se	contará	una	impresión	cuando	el	anuncio	comience	a	emitirse	(“Video	Start”).	En	tal	caso,	
una	impresión	de	vídeo	resultará	equivalente	a	un	Video	Start.	

Se	aplicarán	las	siguientes	tarifas	y	moneda	(o	según	se	detalle	en	la	Orden	de	Compra	o	por	email	entre	las	Partes):	
- La	tarifa	CPM	asciende	a	50	céntimos	de	£/€/USD		
- Si	el	Socio	genera	más	de	0	Impresiones	pero	menos	de	1.000.000	de	Impresiones	de	venta	directa	en	

un	mes,	se	le	cobrará	una	cuota	fija	de	500	£/€/USD	para	dicho	mes.	
		

Por	cada	mes	natural	en	el	que	se	hayan	servido	Anuncios	utilizando	los	Servicios,	Teads	emitirá	una	factura	al	Partner	por	
el	importe	correspondiente	al	que	asciendan	las	tarifas.	
	
El	Partner	deberá	abonar	en	su	integridad	el	importe	de	todas	las	facturas	en	los	sesenta	(60)	días	siguientes	a	la	fecha	de	la	
factura.	
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Las	Partes	acuerdan	que	el	 Partner	 será	 responsable	de	 facturar	directamente	al	 comprador	de	 su	Espacio	Publicitario	y	
dicho	comprador	será	exclusivamente	responsable	de	abonar	cualquier	Espacio	Publicitario	adquirido	al	Partner.	
	
	
	
(ii)	Deal	ID	y	Teads	Exchange	

El	Partner	especificará	un	precio	mínimo	por	mil	impresiones	(“CPM”)	en	la	Plataforma.	Para	los	formatos	inRead	e	inboard,	
se	 contará	 una	 impresión	 cuando	 el	 anuncio	 comience	 a	 emitirse	 (“Video	 Start”).	 En	 tal	 caso,	 una	 impresión	 de	 vídeo	
resultará	equivalente	a	un	Video	Start.	

Las	Partes	acuerdan	que	Teads	será	responsable	de	facturar	y	cobrar	al	comprador	del	Espacio	Publicitario	del	Partner	 lo	
referente	 a	 impresiones	 generadas	 a	 través	 de	 Teads	 Exchange,	 y	 el	 Partner	 será	 responsable	 de	 facturar	 y	 cobrar	 al	
comprador	del	Espacio	Publicitario	del	Partner	lo	referente	a	impresiones	generadas	a	través	de	Deal	ID/openRTB.		
	
El	Espacio	Publicitario	se	podrá	vender	a	 través	de	 la	Plataforma	al	precio	mínimo	o	por	encima	de	dicho	precio	mínimo	
establecido	por	el	Partner.	El	Partner	podrá	modificar	su	precio	mínimo	en	la	Plataforma.	
	
Los	importes	devengados	al	Partner	(las	“Tarifas	del	Partner	”)	por	impresiones	generadas	a	través	de	Teads	Exchange	y	los	
importes	devengados	a	Teads	(las	“Tarifas	Teads”)	por	impresiones	generadas	a	través	de	los	servicios	Deal	ID/openRTB	y	
Teads	 Exchange	 se	 calcularán	 sobre	 la	 base	 del	 porcentaje	 de	 los	 ingresos	 generados	 por	 las	 impresiones	 ofrecidas	
mostradas	por	el	Partner	a	través	de	 la	Plataforma.	Las	Tarifas	se	podrán	modificar	ocasionalmente	mediante	el	acuerdo	
recíproco	y	por	escrito	de	las	Partes.	
	
Las	Tarifas	del	Partner	ascenderán	inicialmente	al	ochenta	y	cinco	por	ciento	(85%)	de	los	Ingresos	de	la	Transacción	y	las	
Tarifas	de	Teads	ascenderán	inicialmente	al	quince	por	ciento	(15%)	de	los	Ingresos	de	la	Transacción.	Por	“Ingresos	de	la	
Transacción”	 se	 entenderá	 los	 ingresos	 obtenidos	 por	 el	 Partner	 de	 cualquier	 comprador	 de	 inventario	 de	 Espacios	
Publicitarios	del	Partner	a	través	de	los	servicios	Teads	Exchange	y/o	Deal	ID/openRTB,	netos	de	cualesquiera	tarifas	DSP	de	
un	tercero,	calculado	todo	ello	por	la	Plataforma	y	mostrado	en	el	Panel	de	Control.	

Tras	finalizar	cada	mes	natural:	(i)	el	Socio	emitirá	una	factura	a	Teads	en	dólares	de	EEUU	(o	en	la	moneda	acordada	en	la	
Orden	 de	 Compra)	 en	 concepto	 de	 las	 Tarifas	 del	 Socio	 obtenidas	 a	 través	 de	 Teads	 Exchange;	 y	 (ii)	 Teads	 emitirá	 una	
factura	al	Partner	en	dólares	de	EEUU	 (o	en	 la	moneda	acordada	en	 la	Orden	de	Compra)	en	concepto	de	 las	Tarifas	de	
Teads	obtenidas	 a	 través	 de	Deal	 ID/openRTB.	 Cada	Parte	 deberá	 abonar	 a	 la	 otra	 las	 Tarifas	 de	 Teads	o	 las	 Tarifas	 del	
Partner,	según	el	caso,	en	los	sesenta	(60)	días	siguientes	a	la	fecha	de	la	factura.	
	
	(iii)	 Conexión	VAST	de	terceros	

Las	 tarifas	pagaderas	por	el	Partner	se	calcularán	sobre	 la	base	de	coste	por	mil	 impresiones	 (“CPM”).	El	Partner	deberá	
abonar	una	tarifa	CPM	por	todos	los	Anuncios	emitidos	en	cualquier	mes	conforme	a	lo	registrado	por	la	Plataforma,	sobre	
la	 base	 del	 número	 total	 acumulado	 de	 Anuncios	 emitidos	 durante	 dicho	mes.	 Para	 los	 formatos	 inBoard	 e	 inRead,	 se	
contará	una	impresión	cuando	el	anuncio	comience	a	emitirse	(“Video	Start”).	En	tal	caso,	una	impresión	de	vídeo	resultará	
equivalente	a	un	Video	Start.	

Tarifa	CPM:	£/€/USD	1,50		
	
Por	cada	mes	natural	en	el	que	se	hayan	servido	Anuncios	utilizando	los	Servicios,	Teads	emitirá	una	factura	al	Partner	por	
el	importe	correspondiente	al	que	asciendan	de	las	tarifas.		
	
El	Socio	deberá	abonar	en	su	integridad	el	importe	de	todas	las	facturas	en	los	sesenta	(60)	días	siguientes	a	la	fecha	de	la	
factura.		
	
Las	Partes	acuerdan	que	el	 Partner	 será	 responsable	de	 facturar	directamente	al	 comprador	de	 su	Espacio	Publicitario	y	
dicho	comprador	será	exclusivamente	responsable	de	abonar	cualquier	Espacio	Publicitario	adquirido	al	Partner.	
	
Las	Partes	determinarán	la	moneda	en	la	Orden	de	Compra,	así	como	cualquier	otra	tarifa	aplicable.		
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Anexo	3	–	Condiciones	Especiales	aplicables	a	los	Servicios	Gestionados	de	Teads	
	

	
1. Implementación	y	funcionamiento	

	
Los	Servicios	Gestionados	de	Teads	permiten	a	Teads	comprar	el	Espacio	Publicitario	del	Partner	e	insertar	Anuncios	bajo		
Demanda	a	través	de	la	Plataforma.	
	
A	los	efectos	del	presente	Contrato,	los	Anuncios	bajo	Demanda	proceden	de	los	Socios	Compradores	de	Teads	que	Teads	
reúne	 con	 el	 fin	 de	 comprar	 el	 Espacio	 Publicitario	 del	 Partner	 e	 insertar	 los	 Anuncios	 bajo	 Demanda	 en	 el	 Espacio	
Publicitario	del	Partner,	puesto	a	disposición	en	la	Plataforma	(“Demanda	de	Teads”).	
	
Cuando	el	Partner	haya	suscrito	los	Servicios	SSP	de	Teads,	concederá	prioridad	a	la	Demanda	de	Teads	tras	su	Fuente	de	
Anuncios	de	Venta	Directa.	
	 

2. Tarifas	
	
Las	 tarifas	 devengadas	 por	 la	 compra	 por	 Teads	 de	 Espacios	 Publicitarios	 se	 calcularán	 sobre	 la	 base	 de	 coste	 por	 mil	
impresiones	(“CPM”)	o	conforme	a	cualquier	otra	medida	de	cálculo	que	las	Partes	puedan	acordar	en	la	Orden	de	Compra.	
Las	Partes	podrán	acordar	actualizar	en	cualquier	momento	 el	CPM	 (o	 cualquier	otra	medida	de	cálculo	acordada)	en	 la	
Orden	de	Compra	vía	email.	
	
Las	Partes	acuerdan	que	el	Partner	deberá	 facturar	a	Teads	 (y	no	a	 los	Socios	Compradores	de	Teads)	 los	Anuncios	bajo	
Demanda	insertados	a	través	de	los	Servicios	Gestionados	de	Teads,	puesto	que	Teads	es	exclusivamente	responsable	del	
pago	de	las	tarifas	devengadas	por	la	inserción	de	Anuncios	bajo	Demanda	a	través	de	sus	Servicios	Gestionados.	
 
Teads	procederá,	 en	nombre	 y	 representación	del	 Partner,	 que	 le	 autoriza	 expresamente	para	ello,	 a	 emitir	 una	 factura	
cada	mes	en	el	que	el	Partner	supere	el	umbral	establecido	para	la	zona	de	su	país.	
	
Teads	podrá	mantener	o	retener	cualquier	pago	devengado	por	los	Anuncios	bajo	Demanda	cuando,	por	cualquier	motivo,	
no	haya	cobrado	el	importe	devengado	por	el	Socio	Comprador	de	Teads.	

	


