
Contrato de Licencia de Software de la 
Aplicación Fon 

Tu uso de la Aplicación Móvil 

Bienvenido al Contrato de Licencia de Software («el Software») de la Aplicación Fon («el 

Contrato»). El presente Contrato se celebra entre tú (o cualquier Usuario autorizado del 

Software) y Fon, incluyendo sus filiales. 

Fon permite a los clientes de sus Socios (su «Socio Fon» real o futuro publicado en la 

página web de Fon) acceder a través de este Software. El presente Contrato no contempla 

nada que modifique ninguna de tus condiciones con tu Proveedor de Servicios de Internet 

(«ISP») o Socio Fon. No obstante, Fon y los Términos de servicio del Socio Fon deberían 

continuar en vigor entre tú y Fon o entre tú y el Socio Fon. 

Fon te permite el derecho a descargarte, instalar y utilizar el Software en tu teléfono o 

dispositivo móvil para acceder al servicio Fon o al servicio del Socio Fon alimentado por 

Fon de acuerdo con estos términos y condiciones. 

Para descargarte e instalar el Software, deberás aceptar los términos del presente 

Contrato. Así mismo, estarás vinculado por los Términos del Servicio de la Tienda de 

Aplicaciones Móviles donde te hayas descargado la Aplicación Fon. 

El presente Contrato es un contrato vinculante legalmente que debería leerse en su 

totalidad. Si estás en desacuerdo con alguno de los siguientes términos, Fon no te 

concederá una licencia para utilizar el Software, y no podrás descargártela y deberás 

cancelar o interrumpir cualquier instalación que hubieras iniciado. 

El presente Contrato se aplica únicamente a la Licencia de Software. El presente Contrato 

no contempla nada que implique la modificación de los Términos del Servicio de Fon o de 

los Términos de Servicio del Socio Fon en la medida en que se publique en Fon o en la 

página web del Socio Fon. Si no aceptas el presente Contrato, esto no influirá a tu 

capacidad para utilizar otros Servicios de Fon o de un Socio Fon. 

Aceptas que al instalar el Software, reconoces que tienes como mínimo 18 años, que has 

leído este Contrato, lo entiendes y aceptas quedar obligado en virtud de sus términos. 

Fon podrá cambiar el presente Contrato en cualquier momento mediante la publicación de 

una nueva versión. El uso del Software después de dicho cambio constituirá tu aceptación 

del mismo. 



Fon usará tu ubicación actual a través de tu móvil únicamente para mostrarte los puntos 

WiFi disponibles próximos a tu ubicación. Fon no será responsable por ningún Gasto 

relacionado con la conexión a Fon o a los Socios Fon alimentado por la Señal WiFi de Fon. 

Los puntos WiFi no son propiedad de Fon ni son gestionados por Fon. Fon no puede 

estimar la velocidad de carga o descarga en estas ubicaciones. 

Uso y Restricciones 

El Software, la documentación y los archivos electrónicos locales instalados o utilizados 

por la aplicación instaladora son propiedad de Fon, y Fon te concede la licencia de los 

mismos a nivel mundial (salvo el límite que a continuación se indica) con carácter no 

exclusivo y sin posibilidad de conceder una sublicencia de los mismos de acuerdo con los 

términos previstos en el presente Contrato. El presente Contrato define el uso legal del 

Software, todas las actualizaciones, revisiones, sustituciones y copias del Software 

realizadas por ti o para ti. 

Todos los derechos que de manera expresa no se te concedan estarán reservados para 

Fon o sus respectivos propietarios. 

a. PODRÁS (i) instalar y usar personalmente el Software ni ninguna actualización 

proporcionada por Fon (según su poder discrecional) en forma de código objeto en un 

dispositivo que sea de tu propiedad o que esté controlado por ti, y así mismo podrás usar 

el Software para tu propio uso no comercial o en tu beneficio propio. Tu licencia para usar 

el Software en virtud del presente Contrato continuará hasta que ésta se rescinda por 

cualquiera de las partes. Podrás rescindir el Contrato al dejar de usar cualquier parte o 

todo el Software y al destruir todas tus copias del Software. El presente Contrato se 

rescindirá automáticamente si incumples cualquier término del mismo, Fon publica una 

notificación escrita de rescisión en la página web de Fon o Fon te envía una notificación de 

rescisión por escrito. 

b. NO PODRÁS: 

(i) descompilar, hacer ingeniería inversa, desmontar, modificar, alquilar, arrendar, prestar o 

distribuir el Software (en su totalidad o en parte) o crear trabajos derivados o mejoras del 

Software o de cualquier parte del mismo. 

(ii) incorporar el Software en cualquier componente de o el microprograma de cualquier 

dispositivo fabricado por ti o para ti. 

(iii) usar el Software de cualquier manera ilegal, para cualquier fin ilegal o de cualquier 

manera contraria a los términos del presente Contrato. 



(iv) usar el Software para dirigir instalaciones nucleares, de soporte vital u otras 

aplicaciones para misiones críticas en las que la vida o la propiedad estuvieran en juego. 

Entiendes que el Software no está diseñado a tales efectos y que su fallo en dichos 

supuestos podría conllevar la muerte, daños personales o graves daños medioambientales 

o en los bienes por los que Fon no será responsable. 

(v) usar o exportar el Software en incumplimiento de las disposiciones legales o 

reglamentarias aplicables en el Reino Unido u otras disposiciones pertinentes. 

(vi) vender, arrendar, prestar, distribuir, transmitir o conceder sublicencias del Software o 

acceder al mismo u obtener beneficios del uso o de la prestación del Software, sea con 

fines lucrativos económicos o comerciales directos, sin el previo permiso expreso por 

escrito de Fon. Lo mencionado anteriormente estará sujeto a las leyes aplicables u otras 

disposiciones expresas. 

Titularidad del Software 

En el caso de que el Software esté protegido por derechos de autor, marcas registradas, 

marcas de servicio, tratados internacionales y/o otros derechos y leyes sobre la propiedad 

del Reino Unido y otros países, aceptas vincularte por todos estos derechos y leyes sobre 

la propiedad y demás disposiciones, así como cualquier notificación o restricción sobre 

derechos de autor adicionales contemplada en el presente Contrato. Fon es la propietaria 

de todos los derechos, títulos e intereses en sus contribuciones aplicables al Software. El 

presente Contrato no te concede ningún derecho, título o interés en la propiedad 

intelectual que sea propiedad de Fon o autorizada por Fon, incluyendo (de manera 

enunciativa pero no taxativa) el Software o cualquier marca comercial de Fon, y no crea 

relación alguna entre tú y Fon otra que no sea la de licenciante y licenciatario. 

Servicios y Material de Terceras Partes 

El Software podrá posibilitar el acceso a servicios y páginas web de terceros (de forma 

colectiva e individual los «Servicios»). 

Entiendes que al usar cualquiera de los Servicios podrías encontrarte con contenido que 

pudiera ser ofensivo, indecente o censurable, y dicho contenido puede o no estar 

identificado como contenido con lenguaje explícito, y que los resultados de cualquier 

búsqueda o de la introducción de una URL concreta puedan generar automáticamente y 

sin intención alguna enlace o referencias a material censurable. No obstante, aceptas usar 

los Servicios por tu propia cuenta y que Fon no será responsable frente a ti de los 

contenidos que pudieran considerarse ofensivos, indecentes o censurables. 



Ciertos Servicios pueden mostrar, incluir o poner a disposición contenidos, datos, 

información, aplicaciones o material de terceras partes («Material de Terceras Partes») o 

facilitar enlaces a ciertas páginas web de terceras partes. Mediante el uso de los Servicios, 

reconoces y aceptas que Fon no será responsable de examinar o evaluar el contenido, la 

exactitud, integridad, oportunidad, validez, cumplimiento con los derechos de autor, 

legalidad, decencia, calidad o cualquier otro aspecto de dicho Material o páginas web de 

Terceras Partes. Fon no garantiza, ni apoya ni asume ni tendrá responsabilidad alguna 

respecto de ti o cualquier otra persona por los Servicios de terceras partes, Material o 

páginas web de Terceras Partes o por cualquier otro material, producto o servicio de 

terceras partes. 

Acuerdas que cualquier Servicio con contenido, información y material sobre propiedad 

esté protegido por las leyes sobre propiedad intelectual y otras leyes, incluyendo de forma 

enunciativa pero no taxativa, los derechos de autor, y que no usarás dicho contenido, 

información y material sobre propiedad de ninguna manera salvo para el uso permitido por 

los Servicios. Ninguna parte de los Servicios podrá reproducirse de la forma que sea ni por 

ningún medio. Acuerdas no modificar, alquilar, arrendar, prestar, vender, distribuir o crear 

trabajos derivados basados en los Servicios, de ninguna manera, y no deberás explotar los 

Servicios de ninguna manera no autorizada, incluyendo de forma enunciativa pero no 

taxativa, mediante la violación o la carga de la capacidad de la red. Aceptas abstenerte de 

utilizar los Servicios de la manera que fuere con el objeto de acosar, abusar, acechar, 

amenazar, difamar o de otra manera infringir o violar los derechos de cualquier parte, y así 

mismo aceptas que Fon no es de ninguna manera responsable por cualquiera de estos 

usos por tu parte, ni por los mensajes o transmisiones ofensivos o ilegales que pudieras 

recibir como consecuencia del uso de cualquiera de los Servicios. 

Además, los Servicios y el Material de Terceras Partes a los que se pueda acceder desde 

el Software o que se muestren desde el Software o a los que se vincule desde el Software 

no están disponibles en todos los idiomas o en todos los países. Fon no manifiesta de 

ninguna manera que dichos Servicios y Material sean apropiados o estén disponibles para 

su uso en cualquier ubicación en particular. En la medida en que elijas acceder a dichos 

Servicios o Material, lo harás por iniciativa propia y serás responsable del cumplimiento de 

cualquier ley aplicable, incluyendo de forma enunciativa pero no taxativa, las leyes locales 

aplicables. Fon, y sus licenciantes o Socios, se reservan el derecho a cambiar, suspender, 

retirar o inhabilitar el acceso a cualquiera de los Servicios en cualquier momento sin 

Notificación Legal. En ningún supuesto Fon será responsable de la retirada o inhabilitación 

del acceso a dichos Servicios. El Proveedor de la Aplicación podrá así mismo imponer 

límites al uso o al acceso a ciertos Servicios en cualquier casa y sin notificación o 

responsabilidad alguna. 

Aceptas que usarás el Software y cualquier dato al que accedas a través del Software 

únicamente para tu propio uso personal no comercial. Aceptas que te abstendrás de ceder, 

copiar, transmitir o transferir el Software o cualquier dato obtenido a través del Software a 

terceras partes. Tu licencia de uso del Software, sus componentes y cualquier dato de 

terceras partes se terminará si incumples estas restricciones. Si tu licencia se termina, 

aceptas abandonar cualquier uso del Software, sus componentes y cualquier dato de 



terceras partes. Todos los derechos sobre cualquier dato, software y servidores de 

terceras partes, incluyendo los derechos de propiedad, están reservados y permanecerán 

con sus terceras partes respectivas. Aceptas que dichas terceras partes podrán hacer 

cumplir sus derechos en virtud del presente Contrato frente a ti directamente en su propio 

nombre. 

Esta cláusula sobrevivirá a cualquier rescisión del presente Contrato. 

Ayuda, Actualizaciones de Software & 
Disponibilidad 

Mientras Fon intenta lograr amplia cobertura en aparatos móviles, el Software de Fon no 

funcionará en todos los teléfonos móviles. El éxito de las descargas y del funcionamiento 

puede depender de la configuración del teléfono. 

Fon podrá elegir ofrecerte un servicio de atención al cliente y/o actualizaciones, mejoras y 

modificaciones de software (conjuntamente referido como «Ayuda»), según su poder 

discrecional, y podrá cancelar dicha Ayuda en cualquier momento sin notificarte por ello. 

Fon podrá cambiar, suspender o descontinuar cualquier aspecto del Software en cualquier 

momento, incluyendo la disponibilidad de una característica, base de datos o contenido del 

Software. Fon podrá imponer límites sobre determinadas características y servicios o 

restringirte el acceso a una parte o a todo el Software o a la página web de las 

Aplicaciones de Fon sin notificación o responsabilidad a tal efecto. Adicionalmente, para 

determinadas versiones del Software, con el fin de ampliar la seguridad del Software o 

corregir errores, en el momento que proceda, Fon podrá automáticamente descargarse e 

instalarse las actualizaciones del Software con o sin previa notificación. 

En el momento en que proceda, Fon podrá automáticamente descargarse la última versión 

del Software y notificarte el momento en el que esté lista para su instalación. Las 

descargas del Software podrán estar limitadas por su ISP o red. Si deseas actualizar tu 

Software, deberás aceptar los términos del Contrato en vigor en el momento para que la 

actualización se instale en tu dispositivo. Fon es únicamente responsable del 

mantenimiento y ayuda para esta aplicación. 

Fon podrá suspender el acceso a los servicios a través del Software. Fon podrá hacer esto 

por cualquier razón, no obstante, normalmente sólo lo hará cuando esté llevando a cabo el 

mantenimiento del Software o de los sistemas de apoyo del Software. 

Cargos por Datos y acceso 



Reconoces que el motor de búsqueda para encontrar un punto WiFi requiere datos de 

acceso. Salvo que se prevea lo contrario, Fon no cobrará por el Servicio pero tu operador 

puede aplicar una tarifa. 

Tu proveedor de red podrá cobrarte por el acceso a los datos dependiendo de tu tarifa 

individual. Serás responsable de estos costes. Ten en cuenta que si deseas usar el 

Software en una red en el extranjero, el coste por el uso de datos podrá ser 

considerablemente superior al coste en casa. 

Fon no puede ofrecer ninguna garantía en cuanto al nivel de conectividad que recibirás a 

través de tu teléfono móvil. Esto puede depender de tu tarifa, tu Contrato con un Socio Fon 

o tu proveedor de red, tu teléfono y la ubicación relacionada con el Punto WiFi. El fallo de 

conexión para acceder puede depender de tu contrato con un Socio Fon que te esté 

proporcionando un acceso limitado a la Red. 

Fon no aceptará responsabilidad alguna por los problemas de conexión que pudieras 

experimentar. 

La presente cláusula sobrevivirá a la rescisión del presente Contrato. 

Exclusión de Garantías: 

El uso del Software es por tu cuenta propia y se ofrece tal y como está. 

Fon, sus cargos directivos, consejeros, empleados, contratistas, agentes, filiales y 

cesionarios (conjuntamente referidos como las «Entidades Fon»), renuncian expresamente 

a todas las garantías del tipo que fueren, expresas o tácitas, relacionadas con el Software 

y cualquier dato al que se acceda desde el mismo, o la exactitud, oportunidad, integridad o 

adecuación del Software y cualquier dato al que se acceda mediante el uso del mismo, 

incluyendo la garantía de la titularidad implicada, la comerciabilidad, la calidad 

satisfactoria, la adecuación para un fin particular y el cumplimiento. 

Si el Software o cualquier dato al que se accede mediante el uso del mismo resulta estar 

defectuoso, tú (y no las Entidades Fon) asumirás el coste íntegro de todas las 

reparaciones o daños del tipo que fueren, incluso si se hubiera advertido a las Entidades 

Fon de la posibilidad de dicho defecto o daño. 

Limitación de la responsabilidad 



No obstante cualquier disposición, el presente Contrato no prevé ninguna disposición que 

excluya o limite la responsabilidad de cualquiera de las partes por engaño, declaración 

falsa, muerte o daños personales causados por negligencia. 

Fon no será responsable frente a ti por las reclamaciones del tipo que fueren que resulten 

de o de cualquier modo estén relacionadas con el uso del Software por tu parte o por 

terceras partes. 

Fon no es responsable frente a ti por ningún daño y perjuicio directo, indirecto, fortuito o 

consecuente que resulte de tu uso o incapacidad de uso o acceso del Software o cualquier 

dato ofrecido a través del Software, independientemente de si dichos daños y perjuicios se 

someten a cualquier teoría de derecho o equidad. Los daños y perjuicios excluidos por 

esta cláusula incluyen, incluyendo de forma enunciativa pero no taxativa, tu equipo 

informático o software, pérdidas o daños en tu actividad empresarial o datos, o daños y 

perjuicios, incluyendo lucro cesante u oportunidades de negocio relacionadas con o 

causadas, directa o indirectamente, por un fallo en el servicio, fallo de la línea equipo o de 

la línea, por cualquier fallo. 

La información proporcionada a través del Software podrá estar retrasada o ser inexacta o 

contener errores u omisiones, y Fon no tendrá responsabilidad alguna a tal respecto. Fon 

podrá cambiar o descontinuar cualquier aspecto o característica del Software o del uso de 

todas o algunas de las características o de la tecnología del Software en cualquier 

momento previa notificación remitida para ti. 

No Renuncia General; Divisibilidad 

Si una disposición del presente Contrato se considera inválida, ilegal o inejecutable, en su 

totalidad o en parte, en virtud de una ley o principio de legalidad o de otro modo, dicha 

disposición (o parte de ella) deberá considerarse en ese sentido que no forma parte del 

presente Contrato, no obstante, la legalidad, validez y ejecutabilidad del resto del Contrato 

no quedarán afectadas. 

Régimen Jurídico 

El presente Contrato constituye el pleno acuerdo y entendimiento entre las partes respecto 

del Software y sustituirá todos los contratos, pactos y compromisos previos a tal respecto. 

El presente Contrato y la relación entre tú y Fon se regirán por las leyes de Inglaterra y 

Gales independientemente de sus disposiciones sobre conflicto de leyes. Tú y Fon 

acordáis someteros a la jurisdicción personal y exclusiva de los tribunales sitos en 

Inglaterra y Gales. 


