Términos y Condiciones Generales DictaCam
V0.3, valido desde Agosto 2018
1. Partes contractuales
Mediante el uso de DictaCam, un contrato de uso entre la parte contractual, en lo sucesivo
denominado “usuario” o “user”, y SeppsApps OG, Elz 25, 8182 Puch/Weiz, Austria, en lo sucesivo
denominado “SeppsApps”, surge automáticamente.
2. Objeto contractual & Ámbito de aplicación
Los términos y condiciones generales (TCG) presentes son la base de la relación comercial entre el
usuario y SeppsApps en relación con la aplicación instalada DictaCam.
DictaCam es una aplicación de cámara con reconocimiento de voz para una documentación de fotos
rápida, eficiente e intuitiva. Comentar fotos puede llevar a una documentación completa a través de
sólo unos pocos clics. La foto tomada se describe mediante el tecleo o el texto hablado se puede
convertir inmediatamente en texto escrito con la ayuda del reconocimiento de voz. Adicionalmente,
los archivos de texto y audio se guardan (si se ha seleccionado el modelo de licencia correspondiente).
Los archivos de audio se crean en los formatos estándar del sistema operativo respectivo (en iOS:
archivo .CAF, en Android: archivo .AMR). Para reproducirlos fuera de DictaCam, se deben instalar
programas de reproducción apropiados. Toda la información importante se mostrará en la foto
tomada. Al guardar la foto original, las fotos también se pueden editar retrospectivamente.
El usuario puede encontrar los requisitos técnicos (dispositivos compatibles, sistemas operativos y
versiones) para usar DictaCam en la descripción de la aplicación en la tienda respectiva (Apple App
Store o Google Play Store).
3. Condiciones de Uso
El usuario no tiene el derecho de copiar, procesar y modificar las funciones y servicios propios de
DictaCam por el mismo o a través de terceros (también reverse engineering) o integrarlas en otras
soluciones de software. Esto solo se puede con el consentimiento escrito de SeppsApps. Usuarios que
violen estas condiciones serán suspendidos o su suscripción será cancelada. Los servicios ya pagados
caducan a favor de SeppsApps. Además, el usuario pagará una tarifa fija de € 5,000.00 a SeppsApps y
se hace responsable por el daño reputacional sufrido como resultado de esta infracción. Los costos de
evaluar, mitigar o eliminar este daño reputacional también son asumidos por el usuario infractor.
Si está interesado en integrar DictaCam en un software existente, por favor, contáctenos por correo
electrónico hello@dictacam.io o por teléfono a +43 (0) 664/766 85 03.
SeppsApps se reserva el derecho de realizar actualizaciones/updates de DictaCam en cualquier
momento sin informar a los usuarios con anticipación. Además, SeppsApps tiene el derecho de
cambiar, descontinuar o expandir los servicios.
Los servicios de terceros (Dropbox y Google Drive) que están integrados en DictaCam permiten al
usuario una carga directa de sus datos. Para usar estas funciones, el usuario debe vincular sus
respectivas cuentas de usuario de terceros con DictaCam u otorgar los derechos correspondientes. Los
términos de servicio de estos softwares de terceros deben estar firmados o aceptados por separado,
ya que los proveedores externos son responsables.
Para cargar datos en plataformas de terceros (Dropbox, Google Drive, etc.), SeppsApps recomienda
habilitar la función “only upload pictures when there is WIFI Access” (solo cargar imágenes cuando hay
acceso WIFI) para evitar cargos de conexión del proveedor de servicios móviles.
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El usuario es responsable de guardar sus datos. SeppsApps no asume ninguna responsabilidad por la
pérdida de datos causada por la falta de guardar los datos. En determinadas circunstancias, las
actualizaciones (automáticas) también pueden provocar una pérdida de datos. SeppsApps también
avisa que la transferencia de datos a través de sistemas ajenos (Mail, Dropbox, Google Drive) puede
ser rastreada, falsificada o grabada por terceros.
4. Conclusión de contrato & Revocación
Si el usuario compra la aplicación a través de una tienda, entonces tiene la posibilidad de probar la
aplicación durante 10 días de forma gratuita en la versión completa (versión comercial).
Consecutivamente, la funcionalidad se reduce a las funciones básicas gratuitas. Para poder seguir
utilizando todas las funciones de la aplicación, el usuario debe optar por una de las versiones pagadas:
a) Compra en la aplicación: El usuario puede comprar diferentes suscripciones directamente en la
aplicación. La facturación se realiza a través de la tienda correspondiente que debita el importe
correspondiente de la cuenta. Esta suscripción solo se puede cancelar a través de la tienda.
b) Modelo de licencia: Para clientes corporativos también es posible comprar varias licencias
directamente de SeppsApps. Para este fin, las suscripciones deben cancelarse en la tienda y se
debe configurar una cuenta de Google (también para clientes de iOS). Los licenciatarios
individuales deben ser notificados a SeppsApps para poder activar la respectiva suscripción. La
cancelación de las licencias se realiza directamente en SeppsApps, sujeto al período de
notificación.
5. Protección y Seguridad de Datos
Nuestros usuarios (como personas afectadas en el sentido del RGPD) tienen el derecho a la
información, eliminación, limitación de procesamiento, corrección, portabilidad de datos y oposición.
Para ejercer estos derechos, el usuario debe contactar a SeppsApps. Además, el usuario tiene el
derecho de apelar a la autoridad supervisora (autoridad de protección de datos) si se ha producido un
incumplimiento de la protección de datos por nuestra parte. Se puede encontrar más información
sobre el tema protección de datos y seguridad de datos en el material de información separado.
Nuestros usuarios también pueden contactarnos directamente por correo electrónico a
hello@DictaCam.io o por teléfono a +43 (0) 664 766 85 03.
6. Limitación de responsabilidad
SeppsApps no acepta ninguna responsabilidad por fallos o la pérdida de datos causados por
proveedores ajenos, como Dropbox y Google Drive, o por daños consecuentes que surjan en este
contexto. Además, SeppsApps no se hace responsable por daños causados por actos de fuerza mayor o
terceros. Además, SeppsApps es responsable solo por el contenido encontrado en Apple App Store y
Google Play Store. Los archivos obtenidos de otros proveedores no son la responsabilidad de
SeppsApps.
7. Ley aplicable y Jurisdicción
Para las disputas que surjan de la relación comercial, el tribunal de distrito pertinente y local en A8160 Weiz y el tribunal regional en A-8010 Graz son responsables. Los términos y condiciones
presentes, así como las relaciones y disputas legales se rigen por la ley austríaca.
8. Suporte
Si tiene preguntas, con gusto estamos a su disposición en:
Office DictaCam, SeppsApps OG, Elz 25, 8182 Puch bei Weiz
hello@dictacam.io, +43 (0) 664/766 85 03, www.dictacam.io
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