CONDICIONES GENERALES DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS YOUDOT
Las presentes Condiciones Generales de Prestaciones de Servicios (en adelante, las «CGPS»)
propuestas por DomRaider SAS, sociedad por acciones simplificada, con capital de 23.426 €, con sede
social en el 22 Allée Alan Turing, en Clermont-Ferrand (63000), Francia, inscrita en el Registro Mercantil
(Registre du Commerce et des Sociétés) de Clermont-Ferrand con el número 794 171 140 (en adelante,
«DomRaider» o «la Sociedad»), constituyen el marco contractual aplicable a cualquier usuario de sus
servicios.
DomRaider tiene la categoría de oficina de registro de nombres de dominio, y está acreditada por distintos
registros oficiales, incluida la ICANN (en adelante, los «Registros»).
DomRaider propone un servicio de reserva de nombres de dominio caducados (en adelante, los «NDD»).

Comercializado bajo la marca Youdot, dicho servicio está disponible a través de su sitio web
https://www.youdot.io
El servicio Youdot está destinado a usuarios profesionales y, en ese concepto, está exclusivamente
reservado a los clientes profesionales (en adelante, el «Cliente»).
En adelante, DomRaider y el Cliente también se denominarán de manera colectiva las «Partes».
Artículo 1: Objeto
Las presentes CGPS se aplican sin ninguna restricción y de pleno derecho al conjunto de servicios
propuestos por DomRaider bajo su marca Youdot, y constituyen la base de la negociación comercial.
Prevalecerán sobre cualquier otro documento procedente del Cliente o de DomRaider, desde su entrada
en vigor se aplicarán a la totalidad de los pedidos, y se considerarán aceptadas sin reservas por el Cliente
desde el momento en que éste confirma un pedido.
Cualquier derogación de las CGPS deberá ser objeto de un acuerdo expreso entre las Partes. Cualquier
otro documento, como un prospecto o una presentación sólo se proporcionará con fines informativos, y
no constituye un documento contractual que comprometa la responsabilidad de DomRaider. La Sociedad
puede verse obligada a modificar los artículos de estas CGPS en cualquier momento, y en particular a
instancias de los Registros. Toda nueva versión de estas CGPS entrará en vigor desde el momento de
su publicación en el sitio web.
Ninguna eliminación o modificación de estas CGPS podrá abrir ningún derecho a una indemnización en
beneficio del Cliente.
Artículo 2: Desarrollo de un pedido
DomRaider pone a disposición del Cliente en el sitio web https://www.youdot.io una lista de NDD
susceptibles de caducar en un futuro cercano, a partir de la cual el Cliente puede elegir aquellos para los
que desea encargar una prestación de servicio YOUDOT (en adelante, el «backorder»). Potencialmente,
varios Clientes pueden precomprar un mismo NDD.
Todo backorder le compromete y no podrá ser anulado por el Cliente una vez que se alcance la fecha de
liberación prevista del NDD.
En cuanto queden libres, DomRaider intentará reservar en los Registros los NDD precomprados por el
Cliente. Se precisa que la responsabilidad de DomRaider se limita a la prestación de dicho servicio.
DomRaider solamente está sujeto a una obligación de medios, y en ningún caso tiene una obligación de
resultados. El Cliente entiende y acepta el carácter incierto por naturaleza de la operación de reserva
frente a otros operadores que traten de efectuar una reserva similar.
En caso de fracaso del intento de reserva de un NDD, lo(s) backorders(s) correspondiente(s) se verán
anulados. Los Clientes no podrán en ningún caso reclamar una indemnización en concepto de la
anulación de un backorder por parte de DomRaider.

En caso de lograr la reserva, y suponiendo que un único Cliente hubiera precomprado el NDD, el pedido
se verá confirmado de inmediato. El NDD se atribuirá entonces al Cliente, al precio anunciado en el sitio
web https://www.youdot.io en el momento de su reserva.
En caso de lograr la reserva, y suponiendo que varios Clientes hayan precomprado un mismo NDD, la
realización de la prestación se subastará en el sitio web https://support.youdot.io.
Las reglas detalladas del desarrollo de las subastas están disponibles en la siguiente dirección:
https://support.youdot.io. Un Cliente puede participar directamente en las subastas sin haber
precomprado previamente un NDD.
La participación en la subasta se considerará un pedido firme del NDD. Toda participación en una subasta
le compromete y no podrá ser anulada. Por tanto, no se podrá ejercer ningún derecho de desistimiento.
El Cliente que gane la subasta recibirá la confirmación de su pedido de prestación y la atribución del NDD
al precio de prestación correspondiente a su puja ganadora, tal y como aparezca en el sitio web
https://www.youdot.io al terminar la subasta. Para los demás Clientes, su backorder sencillamente
aparecerá como anulado.
Artículo 3: Traspaso de nombres de dominio y cambio de titularidad
Al reservar un NDD ante el Registro, DomRaider se convierte en su titular temporal.
Una vez que un pedido ha sido confirmado y el Cliente ha realizado el pago, obtendrá un derecho de
traspaso de la titularidad por parte de DOMRAIDER. Incumbirá al Cliente proceder al traspaso y al cambio
de la titularidad del NDD que le ha sido atribuido.
Por tanto, el Cliente deberá realizar, a su costa, cualquier trámite técnico y administrativo necesario,
sobre la base de la información proporcionada por DOMRAIDER para:
- Transferir el NDD hacia la oficina de registro que desee.
- Actualizar la identidad del titular del NDD con sus propios datos.
El Cliente entiende y acepta que no se le considerará titular del NDD hasta que dichas operaciones no
hayan terminado y que ello depende únicamente de su diligencia.
El Cliente dispone de un (1) mes, a partir de la fecha de confirmación de un pedido para proceder a los
trámites descritos previamente.
Pasado ese plazo, y de no haber demostrado el cumplimiento de dichos trámites, DomRaider facturará
al Cliente gastos de servicio adicionales, con una periodicidad mensual. Dichos gastos se deberán por
cada NDD concernido, hasta haber finalizado los trámites. El importe de los gastos puede consultarse
en nuestro sitio web, en la dirección https://support.youdot.io. Todo mes comenzado se deberá en su
totalidad.
Asimismo, DomRaider se reserva el derecho de rescindir el pedido de un Cliente que no haya completado
sus obligaciones de traspaso y de cambio de titularidad. De haberlas, todas las sumas facturadas por
DomRaider al Cliente en concepto de dicho NDD seguirán quedando pendientes de pago.
Sólo el repertorio WHOIS oficial del Registro será fehaciente para identificar el titular de un NDD.
Artículo 4: Configuración de los nombres de dominio
El periodo que corre desde la confirmación de un pedido de NDD al Cliente por parte de DomRaider y la
finalización por parte del Cliente de los trámites de traspaso y de cambio de la titularidad se llama el
«Periodo de transición».
Durante éste, DomRaider proporcionará al Cliente un acceso a la configuración del NDD, lo que permitirá
por ejemplo modificar los servidores DNS, atribuir entradas DNS personalizadas, o incluso asociar una
redirección.

Dicho acceso se proporciona al Cliente únicamente por comodidad, durante el tiempo que tarde en
terminar los trámites de traspaso y de cambio de titularidad del NDD.
El Cliente se compromete a hacer un uso estrictamente profesional de dicha configuración, respetando
la legalidad y las buenas prácticas de la profesión. Cualquier otra utilización anormal conllevará la
desactivación del servicio por parte de DomRaider, para el/los NDD hasta el final del Periodo de
transición, sin que ello otorgue al Cliente ningún derecho a una indemnización ni reembolso.
Artículo 5: Litigio durante el Periodo de transición
El Cliente entiende y acepta que DomRaider seguirá siendo el único titular de los NDD durante todo el
Periodo de transición.
De modo que, en la hipótesis de que un NDD encargado por un Cliente fuera objeto de cualquier litigio,
conflicto o procedimiento arbitral durante el Periodo de transición, el Cliente entiende y acepta que
DomRaider será el único con derecho a tomar las decisiones adecuadas sobre la manera de resolverlo.
El Cliente no podrá en ningún caso pretender a ningún derecho de información o de respuesta
relacionada con el litigio.
DomRaider se reserva el derecho de rescindir en cualquier momento el pedido de un NDD que sea objeto
de un litigio. En ese caso, se reembolsará al Cliente el precio de venta del NDD concernido, así como
cualquier gasto de servicio que el Cliente haya pagado durante el Periodo de transición.
Dicha rescisión no podrá en ningún caso dar lugar a una indemnización ni compensación complementaria
para el Cliente. Cualquier reembolso se limitará estrictamente a las cantidades pagadas realmente por
el Cliente.
Artículo 6: Precio de los servicios
Los precios de los servicios Youdot propuestos por DomRaider son los precios vigentes y anunciados en
su sitio web https://www.youdot.io en el momento del pedido de un NDD o al finalizar una subasta
ganadora. El Cliente deberá los importes de las prestaciones y tendrá que pagarlos de inmediato, en
cuanto DomRaider confirme el pedido.
Los precios de las prestaciones aparecen en el sitio web y se calculan netos y sin ningún descuento, en
euros. Los impuestos aplicables según las normas de territorialidad se añadirán y deberán pagarse como
complemento a la facturación final de DomRaider al Cliente.
DomRaider puede revisar los precios en cualquier momento, y la modificación de la tarifa será aplicable
al cliente automática e inmediatamente.

Los precios de las prestaciones anunciados en el sitio web https://www.youdot.io corresponden
exclusivamente a los servicios descritos, y no incluyen ninguna prestación que no se haya
detallado específicamente, como puede ser un alojamiento.
Todos los gastos de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de la Sociedad quedarán
exclusivamente a cargo del Cliente.
Artículo 7: Modalidades de pago
Los pagos deberán hacerse a través de la plataforma del sitio web https://www.youdot.io, mediante tarjeta
bancaria o por Paypal, respetando la reglamentación vigente. El Cliente no podrá cuestionar
unilateralmente las modalidades de pago ni las fechas de pago bajo ningún concepto. Cualquier otro
medio de pago deberá ser objeto de un acuerdo previo entre las Partes.
El pago del precio se considerará hecho una vez cobrada efectivamente la totalidad de las sumas debidas
a DomRaider. DomRaider conservará la titularidad de los NDD hasta el pago total del precio, tanto de la
parte principal como de los gastos accesorios.

Artículo 8: Incidentes o retrasos en el pago - Cláusula penal
DomRaider se reserva el derecho de iniciar cualquier procedimiento que juzgue necesario contra el
Cliente por el impago, parcial o total, de las sumas debidas, y solicitar el reembolso de todos los gastos
en los que se haya incurrido con motivo del impago o del pago retrasado del precio.
En caso de que el Cliente no efectúe el pago, DomRaider podrá rescindir de pleno derecho todos los
backorders y pedidos del Cliente, incluso aquellos que ya hayan sido confirmados y se encuentren
todavía en Periodo de transición. La Sociedad se reserva el derecho de volver a poner a la venta todos
los NDD ligados a pedidos que no han sido pagados.
Cualquier retraso en el pago dará lugar de pleno derecho a una indemnización fija de 40 € a partir del
día siguiente a la fecha de pago del precio. Dicha indemnización se añadirá a las penalidades legales
aplicables en caso de retraso en el pago, es decir, la aplicación de un tipo de interés de demora igual al
tipo aplicado por el BCE a su operación de refinanciación más reciente, aumentado en 10 puntos de
porcentaje.
Todos los gastos de recaudación de la deuda permanecerán exclusivamente a cargo del Cliente moroso.
DomRaider se reserva el derecho de aceptar por parte del Cliente moroso backorders o pedidos
posteriores únicamente previo pago.
En caso de incumplimiento por el Cliente de alguna de sus obligaciones, y después de un requerimiento
de pago dirigido mediante correo certificado que no haya resultado en un pago al cabo de 15 días
completos a partir de su envío, el Cliente será deudor, en concepto de una cláusula penal, de una
indemnización fija igual a la mitad del importe global del pedido, sin perjuicio de la aplicación de las
demás cláusulas aceptadas en las presentes CGPS.
Artículo 9: Rescisión a instancias del Cliente
El Cliente tiene la posibilidad de rescindir el backorder de un NDD que aún no haya sido liberado en
cualquier momento, y ello sin costes.
En el caso de un NDD en fase de subasta, el backorder no puede rescindirse.
En el caso de un pedido ya confirmado al Cliente por DomRaider y que por tanto se encuentra en Periodo
de transición, el Cliente conserva la facultad de rescindirlo en cualquier momento. La rescisión tendrá
efecto inmediato. Sin embargo, el Cliente no podrá solicitar ningún reembolso de las cantidades que ya
hayan sido pagadas, tanto en concepto de precio inicial, de la subasta final, o de gastos de servicios
asociados al NDD concernido.
Artículo 10: Rescisión a instancias de DomRaider
DomRaider se reserva el derecho de rescindir cualquier backorder o pedido, sin hacerse responsable de
ningún perjuicio o gasto, en particular en las siguientes situaciones (lista no exhaustiva):
- El NDD encargado fue renovado por su titular antes de su caducidad
- El NDD encargado fue reservado primero por un tercero, cuando se quedó libre
- El NDD encargado presenta restricciones particulares de registro en el Registro
- El NDD encargado es o ha sido objeto de un litigio
- El NDD encargado no respeta los requisitos de nombramiento del Registro
- Los datos de facturación proporcionados por el Cliente son manifiestamente incompletos o
erróneos
- El medio de pago proporcionado por el Cliente es inválido o ha caducado
- El Cliente está ligado a un incidente de pago
- El Cliente no ha respetado las reglas de utilización de los servicios Youdot
- El Cliente no ha realizado el traspaso y el cambio de titularidad del NDD en el plazo impartido tras la
validación de su pedido.
En caso de incumplimiento por parte del Cliente de alguna de las cláusulas de estas CGPS, DomRaider

procederá a las actuaciones necesarias para protegerse de cualquier perjuicio (en particular en caso de
procedimiento judicial o extrajudicial). Además, DomRaider no reembolsará el precio pagado por el
Cliente por el NDD, ni los eventuales gastos de servicios asociados.
DomRaider se reserva el derecho de dejar de proporcionar todos o parte de los servicios Youdot. En ese
caso, incumbirá al Cliente tomar todas las medidas necesarias para finalizar el traspaso y el cambio de
titularidad de los NDD que aún se encontraran en Periodo de transición.
El Cliente acepta y entiende que, si no cumple con sus obligaciones, un backorder o un pedido podrán
rescindirse sin que pueda reclamarse la responsabilidad de DomRaider, y sin perjuicio de las cantidades
debidas o ya pagadas por el Cliente.
Artículo 11: Responsabilidades
El Cliente está obligado a garantizar que DomRaider no se verá perseguido por ninguna actuación
realizada por terceros ligada a su utilización del servicio Youdot. Dicha garantía implica en particular que
el Cliente se compromete a indemnizar totalmente a DomRaider por cualquier perjuicio directo o indirecto
pero no limitado a cualquier gasto administrativo, judicial o extrajudicial que DomRaider pudiera tener
debido al pedido del NDD, pero también a la utilización del NDD por parte del Cliente.
El Cliente será el único responsable del conocimiento y la aceptación de las condiciones particulares y
criterios de admisión impuestos por los Registros y terceras oficinas de registro ante las que deba realizar
los trámites de traspaso y de cambio de titularidad.
Al aceptar estas CGPS, el Cliente reconoce expresamente haber sido perfecta y exhaustivamente
informado y aconsejado por DomRaider, considerándose entonces de manera irrefutable que éste ha
satisfecho sus obligaciones de información sobre los servicios propuestos. Se considera que el Cliente
conoce perfectamente el conjunto de normas jurídicas y limitaciones técnicas relacionadas con la reserva
y la explotación de NDD y se compromete a informar a DomRaider de manera exhaustiva de cualquier
información susceptible de tener una incidencia directa o indirecta sobre sus pedidos de NDD. En su
defecto, no se podrá exigir la responsabilidad de DomRaider de ninguna manera por ese motivo.
El Cliente entiende que el incumplimiento de sus obligaciones podría conducir a DomRaider, en tanto
que titular de los NDD, a su discreción, y si procede sin previa notificación, a bloquear, eliminar, volver a
asignar o transferir el o los NDD encargados, sin indemnizaciones ni reembolsos ni compensaciones.
El Cliente se compromete a informar de inmediato a DomRaider de cualquier acontecimiento que pudiera
afectar la categoría de DomRaider en tanto que titular de los NDD, y en particular si se emprendiera una
actuación legal contra el Cliente.
El Cliente se compromete a respetar sin reservas el contrato de registro que liga a los Registros con
DomRaider hasta el final del Periodo de transición de un pedido.
La información técnica proporcionada por DomRaider sobre los NDD solamente se proporcionará a título
informativo y no constituirá en ningún caso un compromiso contractual. El Cliente es el único responsable
de las decisiones que tome en la selección del o los NDD que desea encargar, y asume en su totalidad
el riesgo de que la información indicativa proporcionada por DomRaider sobre los NDD pudiera ser
inexacta, incompleta o estar caducada.
Asimismo, DomRaider no podrá en ningún caso hacerse responsable de ninguna evolución en el tiempo
de los parámetros técnicos o datos estadísticos de los NDD, ni antes ni después de una venta.
El Cliente es el único responsable del correcto desarrollo del traspaso de los NDD hacia una tercera
oficina de registro, y del cambio de la titularidad tras la confirmación de un pedido. La responsabilidad de
DomRaider no podrá comprometerse si el Cliente perdiera el usufructo del NDD tras dichas operaciones.
El Cliente es responsable completa y exclusivamente de las contraseñas necesarias para la utilización
de los servicios propuestos por DomRaider. DomRaider no será responsable de ninguna utilización ilícita
o fraudulenta de las contraseñas puestas a disposición del Cliente o generadas por el mismo Cliente. La
provisión de contraseñas se considerará confidencial. Cualquier sospecha de divulgación, ya sea

intencional o no, de las contraseñas proporcionadas, comprometerá la responsabilidad única del Cliente.
El Cliente soportará por sí solo las consecuencias de cualquier uso de los servicios por parte de los
miembros de su plantilla o por parte de cualquier otra persona a la que el Cliente haya proporcionado
su(s) contraseña(s). Asimismo, el Cliente asumirá por sí solo las consecuencias de la pérdida de la(s)
contraseña(s) citadas.
DomRaider se reserva la posibilidad de proceder a cualquier rectificación de errores materiales o de
omisiones en los documentos contractuales que le vinculan al Cliente, sin que ello abra la vía a ningún
derecho a una indemnización
Artículo 12: Fuerza mayor
Cada una de las Partes tendrá derecho a suspender la ejecución de sus obligaciones en concepto de
estas CGPS en la medida en que la ejecución de dichas obligaciones se vea impedida o se haya vuelto
irracionalmente onerosa con motivo de una causa de fuerza mayor.
En ese concepto, la fuerza mayor se entiende como cualquier acontecimiento externo, imprevisible e
irresistible en el sentido del artículo 1148 del Código Civil francés, así como los fallos o retrasos en la
ejecución de las obligaciones provocados por dicho acontecimiento. La revelación de semejante
acontecimiento puede darse antes o después de la conclusión del contrato que da lugar a la ejecución
de las obligaciones que vinculan a las Partes, de conformidad con estas CGPS. Solamente confiere el
derecho de suspender dicha ejecución a condición de que sus efectos sobre la ejecución de las
obligaciones no pudieran haberse previsto en el momento de la conclusión de las obligaciones
contractuales.
En caso de ocurrir un caso de fuerza mayor, la ejecución de las obligaciones de las Partes se verá
suspendida hasta la desaparición, extinción o cese del caso de fuerza mayor. Sin embargo, a falta de
poder retomar la ejecución de las obligaciones en un plazo de treinta (30) días a partir de la aparición del
caso de fuerza mayor, las Partes se pondrán en contacto para encontrar una solución de común acuerdo.
En caso de que el diálogo fracase, las obligaciones contractuales quedarán rescindidas de pleno
derecho, sin indemnizaciones por ninguna de las Partes, mediante correo certificado con acuse de recibo
de la Parte más diligente para la otra Parte.
En el caso de que las obligaciones contractuales fueran rescindidas por el Cliente, éste se compromete
a abonar a DomRaider el precio de todos los servicios pendientes de pago y realizados a fecha de la
rescisión.
DomRaider no se hace responsable si el incumplimiento o el retraso en el cumplimiento de una de sus
obligaciones descritas en estas CGPS se deben a un caso de fuerza mayor.
Artículo 13: Transmisión de información por parte del Cliente
Para utilizar el servicio Youdot objeto de estas CGPS, el Cliente debe crear una cuenta en el sitio web
https://www.youdot.io. Al crear su cuenta, el Cliente se compromete a proporcionar a DomRaider
información exacta, precisa y fiable. El Cliente es el único responsable de dicha información y de su
actualización mientras duren los servicios propuestos por DomRaider.
DomRaider se reserva la posibilidad de exigir documentos justificativos al Cliente para asegurarse de la
exactitud de la información proporcionada.
DomRaider se reserva el derecho de suspender o rescindir pedidos si la información es incompleta o
inexacta, si la información no ha sido actualizada o si el Cliente no ha respondido en un plazo de 15 días
a una solicitud de DomRaider para justificar la información proporcionada.
Artículo 14: Protección de los datos personales
El tratamiento de los datos de carácter personal implementado en el marco de los Servicios propuestos
por DomRaider es objeto de una declaración en Francia a la Comisión Nacional de Informática y
Libertades de Francia (CNIL), con el nº1738136, y es ahora objeto de un tratamiento conforme con el
reglamento europeo llamado «RGPD», aplicable desde el 25 de mayo de 2018.
El tratamiento de datos de carácter personal por parte de DomRaider y el Cliente, así como estas CGPS

son conformes con las reglamentaciones vigentes, y en particular con el Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD), adoptado el 4 de mayo de 2016, que entró en vigor en Francia el 24 de
mayo de 2016 y aplicable en Francia a partir del 25 de mayo de 2018.
DomRaider informa a sus clientes de que opera servicios que ocasionan una recopilación de datos de
carácter personal. El Cliente reconoce y acepta que DomRaider realiza servicios que implican una
recopilación de sus datos de carácter personal. Por tanto, el Cliente, único propietario de los datos,
autoriza a DomRaider a subcontratar el tratamiento de los datos de carácter personal que ha querido
proporcionar al inscribirse a los servicios de DomRaider, quien asegura que sus servicios son
efectivamente conformes a la reglamentación del RGPD.
Se entiende por recopilación de datos cualquier «tratamiento de datos de carácter personal,
automatizado total o parcialmente, así como el tratamiento no automatizado de datos de carácter
personal contenidos o llamados a aparecer en un archivo». Se entiende por dato de carácter personal
«cualquier información personal que permita identificar o geolocalizar a una persona».
De manera general, hablamos de tratamiento de datos en cualquier operación de recopilación, registro,
organización, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación
mediante transmisión, difusión o cualquier otra forma de puesta a disposición, así como bloqueo, borrado
o destrucción.
Los datos personales comunicados por el Cliente a través de formularios disponibles en el sitio web
https://www.youdot.io están destinados al personal habilitado de DomRaider con fines de gestión
administrativa y comercial. El tratamiento de dichos datos tiene así por finalidad principal de permitir «el
acceso» a y «la utilización» de los servicios propuestos por DomRaider a los Clientes, la implementación
de dichos servicios por parte de DomRaider y por finalidad secundaria la realización de operaciones de
prospección comercial por parte de DomRaider. Los datos marcados con un asterisco son obligatorios
para la implementación de los servicios de DomRaider. De no rellenar dichos datos obligatorios, y
únicamente éstos, no podrá hacerse la inscripción en los servicios.
El Cliente acepta y autoriza a DomRaider a transmitir a terceros de confianza sus datos de carácter
personal únicamente para las necesidades de los servicios. Dicho consentimiento claro y explícito se
materializará electrónicamente a través de la inscripción por parte del Cliente en los servicios de
DomRaider y a través de la aceptación por parte del Cliente de estas CGPS durante el procedimiento de
registro en los servicios de DomRaider en línea en el sitio web https://www.youdot.io.
El Cliente dispone de un derecho de acceso, consulta, modificación, rectificación y eliminación de los
datos de carácter personal que le conciernen.
El Cliente dispone asimismo de un derecho de oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal
por motivos legítimos, de un derecho de oposición a que los datos sean utilizados con fines de
prospección comercial, del derecho al olvido o a la eliminación de sus datos.
Para ejercer sus derechos, el Cliente debe informar a DomRaider, adjuntando una copia firmada de su
documento de identidad. DomRaider se compromete a respetar cualquier instrucción escrita por parte
del Cliente con respecto a sus datos de carácter personal.
El Cliente deberá respetar las disposiciones de la legislación europea y francesa sobre la protección de
los datos personales cuyo incumplimiento es punible con sanciones penales. El Cliente debe abstenerse
de cualquier recopilación, utilización incorrecta y, de manera general, de cualquier acto susceptible de
vulnerar la vida privada o la reputación de las personas. Antes de cualquier utilización de la plataforma
Youdot o de los Servicios propuestos por DomRaider en el sitio web https://www.youdot.io, y durante
todo el periodo de aplicación de estas CGPS que constituyen la base contractual de las relaciones que
vinculan a las Partes, el Cliente garantiza a DomRaider:
Que ha recopilado y trata sus datos personales de manera lícita, leal y transparente, con objetivos
determinados, explícitos y legítimos de los que DomRaider no está al corriente y sobre los cuales el
Cliente declara haber informado a las personas concernidas. Por consiguiente, las obligaciones de
declaración previa ligadas al tratamiento de sus datos personales ante una autoridad de control quedan
exclusivamente a cargo del Cliente, quien garantiza a DomRaider haber cumplido con ellas;

Que es el único responsable del tratamiento de los datos personales que recopila, introduce o trata
con ocasión de su utilización de los servicios propuestos por DomRaider;
Que determina por sí solo las finalidades y los medios del tratamiento de sus datos personales,
realizado en particular a través del uso de dichos servicios. Por consiguiente, incumbe al Cliente, antes
de utilizar los servicios propuestos por DomRaider, comprobar que el tratamiento de datos personales
solicitado a DomRaider sea conforme con la finalidad y los medios de tratamiento de datos personales
implementados por el Cliente, de forma que no se incrimine la responsabilidad de DomRaider por ese
motivo, bajo ningún concepto. De lo contrario, el Cliente se compromete a relevar y proteger a
DomRaider, sin restricciones ni reservas, de cualquier consecuencia, en particular financiera, impuesta
a DomRaider.
Artículo 15: Derecho de publicidad
DomRaider se reserva el derecho de mencionar sus realizaciones para el Cliente como referencia,
estrictamente en el marco de sus iniciativas de prospección comercial, de comunicación externa y de
publicidad. El Cliente deberá notificar y negociar cualquier reserva del derecho de publicidad de
DomRaider antes de hacer un pedido.
Artículo 16: Propiedad intelectual
El conjunto de marcas y logotipos que aparecen en el sitio web https://www.youdot.io son propiedad de
DomRaider, salvo en caso de mención contraria expresa.
No podrá atribuirse ninguna licencia ni derecho de utilización a ninguna de las marcas o logotipos que
aparecen en la web, que por tanto no podrán utilizarse sin el consentimiento previo y por escrito de
DomRaider.
DomRaider se reserva el derecho de poner una demanda por cualquier acto de violación de sus derechos
de propiedad intelectual, incluso en el marco de una acción penal.
La información contenida en dicha web o en cualquier publicación propuesta en o a través de esa misma
web es la propiedad exclusiva de DomRaider y está protegida por la propiedad intelectual y los demás
derechos ligados a la propiedad. Cualquier reproducción, distribución o publicación, sea de la manera
que sea, de cualquier parte de esta web está terminantemente prohibida, salvo con el acuerdo previo y
por escrito de DomRaider.
Artículo 17: Restricciones de uso
El Cliente se compromete a no utilizar nunca los servicios comercializados por DomRaider bajo su marca
Youdot con fines ilícitos o fraudulentos, como actos de cybersquatting o ciberocupación, de
typosquatting, de envío de spam, de phishing o de difusión e contenido difamatorio o ilegal.
El Cliente se compromete a que el uso de los NDD encargados no atente contra el orden público, la
moral, ni la ley o reglamentaciones vigentes.
El Cliente garantiza que los NDD encargados no vulneran los derechos de propiedad intelectual,
industrial, ni las competencias pertenecientes a terceros, y que puede disponer de ellos con total libertad.
El Cliente soportará por sí solo las consecuencias de la vulneración de dichos compromisos. En ese
concepto, protege a DomRaider contra cualquier acción y/o condena que pudiera iniciarse contra éste
en dicho contexto.
Artículo 18: Condiciones particulares de los Registros
El Cliente certifica haberse informado de todas las condiciones particulares de los Registros aplicables a
las extensiones de los NDD encargados en los servicios Youdot. Se puede acceder en línea a dichas
condiciones particulares, en los sitios web de los Registros concernidos. El Cliente se compromete a
consultarlos y respetarlos en su totalidad.

En cuanto a las reglas y condiciones relacionadas con el registro de un .CO.UK o de un .UK, se invita al
Cliente a consultar los «Terms and Conditions of Domain Name Registration» de NOMINET UK

www.nominet.uk/go/terms
Artículo 19: Derecho aplicable - Idioma
Las presentes CGPS, así como cualquier relación contractual que tenga por objeto los servicios vendidos
por DomRaider, se rigen exclusivamente por el derecho francés.
Las presentes CGPS están redactadas en lengua francesa. La puesta a disposición del Cliente de una
eventual traducción de estas CGPS se hace con fines puramente informativos, y la traducción no tendrá
carácter contractual. Solamente la versión francesa de estas CGPS tiene valor jurídico y será fehaciente
en caso de litigio.
Artículo 20: Atribución de competencia - Litigios
Para cualquier reclamación, el Cliente deberá ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente
en la dirección de e-mail support@youdot.io.
En caso de litigio relacionado con la interpretación o la ejecución de estas CGPS, las Partes se
comprometen a buscar, antes de cualquier acción judicial, una solución de común acuerdo.
En su defecto, cualquier litigio, sea cual sea su naturaleza, será competencia expresa del Tribunal
correspondiente a la sede social de DomRaider. Ningún documento podrá operar ni novación ni
derogación a dicha cláusula de atribución de competencia.

