CONTRATO MODELOS FUTURCAMS.COM
De una parte, FUTURTECNOLOGIAS AVANZADAS SLU con número de
identiﬁcación ﬁscal B76737345 y domicilio social en C/Aguere 9, 1-18 Santa
Cruz de Tenerife 38005, España, en adelante, “FUTURTECNOLOGIAS”.
De otra parte, el artista, entendida como tal cualquier persona física
interesada en transmitir vía webcam con apoyo de los medios técnicos
proporcionados por FUTURTECNOLOGIAS. En adelante, “EL ARTISTA”.

ESTIPULACIONES GENERALES
1. EDAD LEGAL PARA REGISTRO Y TRANSMISIÓN
EL ARTISTA declara que en el momento de realizar su registro con
FUTURTECNOLOGIAS, cumple los requisitos de mayoría de edad en su país
de residencia, y en su caso, nunca será menor de 18 AÑOS, edad legal
mínima para transmitir.(21 años en algunas regiones)
2. FORMA JURÍDICA DE LA RELACIÓN
EL ARTISTA no será considerada en ningún caso trabajador a efectos laborales. La relación jurídica con FUTURTECNOLOGIAS estará regida en todo
caso por las leyes laborales de cada país, teniendo en cuenta el carácter
Freelancer de la actividad.
El ARTISTA declara expresamente, que no está sometido a las directrices
de la dirección del sitio web, a nivel laboral. Ni acogido a un horario, siendo
totalmente libre la prestación del servicio.
3. DOCUMENTACIÓN DE REGISTRO
Para tramitar el registro en la plataforma de FUTURTECNOLOGIAS, el
ARTISTA deberá aportar pruebas suﬁcientes para la comprobación de la
estipulación primera.
La documentación mínima a aportar:
- Ambas caras del documento de identidad a color, que deberá contener como mínimo: Nombre y apellidos, Número de documento, Fecha de
Nacimiento y país de residencia.
- Foto de cara sujetando su documento de identidad (Documento de
veriﬁcación). De modo que se pueda comprobar que el documento
enviado corresponde a la persona que va transmitir.
- Otros documentos de veriﬁcación. En caso de existir dudas por parte
del equipo de veriﬁcación, sobre la identidad o mayoría de edad de la
modelo. Se podrá solicitar de forma adicional otro documento de identidad
adicional, tal como: Pasaporte o licencia de conducir del ARTISTA.

El ARTISTA declara que en NINGUN caso proporcionará datos o documentos
de terceras personas en el alta de su cuenta personal.
Serán motivos de rechazo parcial del alta en la plataforma:
- Documentos de identidad con calidad deﬁciente.
- Documentos de identidad con dudas sobre su veracidad.
- Documento de veriﬁcación ilegible o calidad deﬁciente.
Serán motivos de rechazo TOTAL y DEFINITIVO en la plataforma:
- Falsiﬁcación del documento de identidad, con el ﬁn de encubrir la
edad real del ARTISTA.
- Modiﬁcación de cualquier dato, mediante programas preparados para
ello, con el ﬁn de llevar a error a FUTURTECNOLOGIAS en la
veriﬁcación de los datos.
- Envío de documento de identidad que no pertenece a la ARTISTA que
se muestra en las fotos.
4. FOTOS DE ARTISTA PARA PERFIL.
El ARTISTA deberá aportar 6 fotos en el proceso de registro. Las fotos
deberán ser de calidad EXCELENTE con un mínimo de 1024 x 768 px. Las
fotos serán de libre uso por parte de la PLATAFORMA, cediendo la
modelo de forma expresa los derechos sobre las fotos, para:
- Fines publicitarios de la plataforma.
- Sistemas de aﬁliación del sitio web.
- Promoción de eventos.
- Cualquier otro uso relacionado con la actividad de
FUTURTECNOLOGIAS.
FUTURTECNOLOGIAS no cederá los derechos de uso de las fotos, salvo
cesión expresa de la modelo, a otras empresas no pertenecientes al grupo.
El ARTISTA declara que todas las fotos aportadas a la plataforma, fueron
tomadas cuando esta tenía MINIMO 18 años o más. (18 U.S.C. 2257 Record
Keeping Requirements Compliance Statement)
Será motivo de rechazo parcial del alta de la modelo:
- Fotos de baja calidad.
- Fotos en escenario desordenado o poco iluminado.
- Fotos no artísticas.
Será motivo de rechazo TOTAL y DEFINITIVO de la modelo, sin revisión:
- El uso de fotos que no pertenecen al ARTISTA.

- El INTENTO de uso de fotos de otra persona.
IMPORTANTE: La plataforma basa su trabajo en una alta calidad, las fotos
aportadas por el ARTISTA deberán ser de calidad ESTUDIO/PROFESIONAL,
al menos antes de los 30 días posteriores a su alta.
Si la modelo no aporta fotos de ESTUDIO/PROFESIONAL en este tiempo, la
cuenta será suspendida hasta que las fotos sean aportadas.
5. NORMAS DURANTE LA EMISIÓN
PROHIBICIONES EXPRESAS
- No podrá aparecer ninguna persona no registrada delante de la
webcam, durante las emisiones.
- El ARTISTA no podrá ingerir alimentos o bebidas alcohólicas durante
su emisión.
- No está permitido fumar durante la emisión, salvo petición del usuario.
- No está permitido en NINGUN caso, el consumo de cualquier sustancia estupefaciente. Este punto será motivo de baja inmediata del ARTISTA.
- El ARTISTA, no deberá dejar sola la sala de emisión en estado
“online”. Sólo puede abandonar la escena, encontrándose en privado, por
petición de un usuario de una prenda o complemento para el show.
- No está permitido realizar actuaciones en chat público o privado, que
sean contrarias al ordenamiento jurídico.
Y de forma expresa, quedan TOTALMENTE PROHIBIDAS las siguientes
prácticas:
Actividad sexual de menores de edad, bestialidad, incesto, demostración de
sangre o de animales y la imitación de lo mencionado anteriormente es
contra las reglas.
Juegos de rol, que incluyan un rol de menor de edad está en contra de las
reglas.
Cualquier intento de mostrar material de texto que sea un nombre de celebridad, ofensivo, sugiera pedoﬁlia, adolescencia, bestialismo o zooﬁlia, que
se reﬁera a eliminación o consumo de residuos corporales o implique palabras que son inaceptables por las normas del buen gusto conducirá a la
inmediata y permanente suspensión de la cuenta en cuestión.
- Realizar PUBLICIDAD DE OTROS SITIOS WEB o servicios, no está
permitido.
-

El uso del TELEFONO durante su emisión, no está permitido.

-

Dormir durante su emisión, no está permitido.

- La emisión de una imagen ﬁja o video pregrabado, dará lugar a la BAJA
DEFINITIVA y CANCELACIÓN de cualquier ganancia acumulada en su
cuenta.
- Dar y pedir información personal, incluyendo la información personal
de los Visitantes/Miembros y modelos está en contra de las condiciones de
uso.
Las direcciones de correo electrónico desde fuera de los sitios web, IDs de
mensajería en línea (tales como: Yahoo! !, MSN, ICQ , etc. ) , direcciones
permanentes , cuentas sociales (Facebook , Twitter , LinkedIn ) , etc. se consideran información personal.
Cualquier tipo de contacto personal con los Visitantes/Miembros de la web,
solicitar servicio de acompañante, prostitución o pedir dinero está TOTALMENTE PROHIBIDO y se considera prostitución.
- Dar información personal de otras ARTISTAS de la plataforma o
datos de contacto, o hablar de forma despectiva de otras ARTISTAS, no
es aceptable.
Las presentes normas no son excluyentes de cualquier otra que, en un
futuro, sea considerada ilegal.
Las presentes normas serán actualizadas cada tiempo y serán de obligatorio
cumplimiento por parte del ARTISTA.
6. REQUISITOS DE LA EMISIÓN
- La emisión deberá ser realizada desde un lugar tranquilo. Habitación con
decoración neutra y ordenada.
- Iluminación de buena calidad, que evite las sombras durante la emisión.
- La webcam utilizada para las emisiones debe ser en todo caso marca Logitech, 920c o superior. Se permitirá que la modelo emita las dos primeras
semanas con la Logitech c270 HD.
- La conexión deberá tener una subida mínima de 1 MB, preferiblemente se
deberá emitir con ﬁbra óptica. No está permitida la conexión por WIFI, en
todo caso el ARTISTA deberá estar conectada por cable.
- El ARTISTA deberá emitir siempre con lencería o ropa ﬁja, maquillada y
correctamente peinada.
- El ARTISTA debe mantener siempre un trato cordial con los usuarios en
cualquier modalidad de chat. No está permitido insultar o maltratar a los
USUARIOS.

El ARTISTA podrá reportar cualquier falta de un usuario, desde la opción
SOPORTE de su perﬁl. El equipo de soporte tomará las medidas oportunas.
7. SANCIONES
El equipo de FUTURTECNOLOGIAS se reserva el derecho a caliﬁcar las
faltas de acuer-do a su propio criterio y al estudio del caso especíﬁco, en
tres categorías:
FALTA LEVE:
Se realizará un primer aviso al ARTISTA para que evite realizar el comportamiento considerado como FALTA LEVE de nuevo.
Algunos ejemplos de falta leve: comer, beber, fumar o dejar la sala sola por
unos minutos.
FALTA GRAVE:
Se considerará falta grave, la realización consecutiva de dos faltas LEVES.
La realización de una FALTA GRAVE conllevará una sanción económica para
el ARTISTA, deduciéndose en cada FALTA GRAVE la cantidad de 50 créditos
de su total acumulado en el periodo.
Algunos ejemplos de falta grave: cometer varias faltas leves reiteradas,
subir fotos de perﬁl que no pertenecen a la modelo, grabar videos con
personas no registradas para el perﬁl.
FALTA MUY GRAVE:
Se considerará falta muy grave, la realización consecutiva de tres faltas
graves. La realización de una FALTA MUY GRAVE supondrá una sanción
económica o, atendiendo a la gravedad, la BAJA DEFINITIVA de la plataforma y su prohibición de reingreso.
Algunos ejemplos de FALTA MUY GRAVE: cometer tres faltas graves, compartir datos personales con un usuario, intentar quedar con un usuario,
cual-quier práctica contraria al ordenamiento jurídico.
SIEMPRE será considerada falta MUY GRAVE, la exposición de un
MENOR de EDAD delante de la webcam.
Considerado como menor de edad, cualquier persona que a día de esa
emisión no haya alcanzado al menos los 18 años y 21 años en otros
terri-torios.
Esta conducta, será, no sólo motivo de cierre de la cuenta, sino de su
denuncia ante las autoridades competentes del país de origen del
ARTISTA.

8. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
FUTURTECNOLOGIAS no será en ningún caso responsable del mal uso
por parte del ARTISTA de la plataforma.
FUTURTECNOLOGIAS está totalmente exento de cualquier
responsabilidad en cuanto a la prestación del servicio por parte de la
modelo, así como, de los posibles problemas técnicos que no dependan de
FUTURTECNOLOGIAS.
El ARTISTA, estará obligado a pagar a FUTURTECNOLOGIAS cualquier
gasto derivado del mal uso o mala conducta en la prestación del servicio,
que desemboque en causa legal en contra de FUTURTECNOLOGIAS o
cualquiera de sus aﬁliados, a causa de esta.
El uso de forma ilegal de la plataforma, intento de fraude, o cualquier otra
actuación por parte del ARTISTA, dará lugar a la baja inmediata de la cuenta
con la congelación de los fondos y a su denuncia ante las autoridades competentes en su país de origen.
9. FUERO APLICABLE E IDIOMA OFICIAL
Las presentes condiciones han sido redactadas en castellano, idioma oﬁcial
de referencia, cualquier discrepancia sobre las mismas, deberá remitirse a
la versión original en castellano.
En cualquier caso, el ARTISTA declara que renuncia a su fuero de origen,
sometiéndose en todo caso al fuero de los tribunales de Toledo.

Al realizar el registro como ARTISTA, se están aceptado de forma tácita e irrevocable las presentes condiciones contractuales.
Estas condiciones podrán ser modiﬁcadas unilateralmente por parte de
FUTURTECNOLOGIAS y avisadas con quince días de antelación a su entrada en
vigor, plazo en el cual, pasarán a ser deﬁnitivas.

