TÉRMINOS Y CONDICIONES
Todas las personas que aparecen en esta web son mayores de edad y tenían
más de 18 años en el momento en que se tomaron las fotos o vídeos.
Ésta es una página de contenido adulto y tienes que tener más de 18 años para
acceder a ella.
RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS POR USO Y CONTENIDO
Tanto el acceso a los websites como el uso que pueda realizarse de la
informa-ción y contenidos incluidos en los mismos, será de exclusiva
responsabilidad de quien lo realice.
Por tanto, el uso que pueda hacerse de la información, imágenes,
contenidos y/o productos reseñados y accesibles a través del mismo, estará
supeditada a la legalidad, sea nacional o internacional, aplicable, así como a
los principios de buena fe y uso lícito por parte de los Usuarios, quienes
serán enteramente responsables de dicho acceso y correcto uso.
Los Usuarios estarán obligados a hacer un uso razonable de los servicios o
contenidos, bajo el principio de buena fe y con respeto a la legalidad vigente, a
la moral, al orden público, a las buenas costumbres, a los derechos de terceros
o de la propia FUTUR TECNOLOGIAS AVANZADAS SLU, todo ello según las
posibilidades y ﬁnes para los que están concebidos. FUTUR TECNOLOGIAS
AVANZADAS SLU no asume responsabilidades, ya sean directas o indirectas,
por daño emergente o lucro cesante, derivadas del mal uso de los servicios o
contenidos realizado por los Usuarios o terceros.
CONCEPTO DE USUARIO
La utilización de la Web atribuye la condición de Usuario, e implica
la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las
disposiciones incluidas en este Aviso Legal en la versión publicada por FUTUR
TECNOLOGIAS AVANZADAS SLU en el mismo momento en que el Usuario
acceda a la web.
El usuario en esta pagina Web, SIEMPRE debe ser mayor de 18 años, o la
edad legal de mayoría de edad que rija en el derecho internacional.
En consecuencia, el Usuario debe leer atentamente el presente Aviso Legal en
cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar la Web, ya que puede
sufrir modiﬁcaciones.
El idioma legalmente establecido es el español de España, por lo
tanto ante cualquier traducción de este aviso legal a cualquier otro
idioma, se entenderán como vinculantes tanto en el Aviso Legal como en las
condiciones del servicio, las cláusulas originales en español.
Política de tolerancia a cero con la Pedoﬁlia y Protección de Menores.
Todas las personas que ﬁguren en los videos que se proporcionen han de tener
un mínimo de 18 años de edad o en el momento en que las imágenes fueron
captadas. Te comprometes a veriﬁcar dicho requisito cuando aportas cualquier

tipo de material al site, aún siendo éste la transmisión de vídeo en directo y
aceptas y declaras ser mayor de edad en tu país de residencia, así como que no
vas a implicar a ninguna persona menor de edad en tu uso de la web. Aunque
futurcams.com tiene una política de tolerancia cero y trabaja duramente para
evitar cualquier tipo de material que incumpla dichos requisitos, debes tener en
cuenta que el site es únicamente una plataforma donde los usuarios pueden
aportar y compartir material bajo su única responsabilidad y declaran ser mayores de edad al acceder a la web y hacer uso de la misma. Si tienes la más mínima
sospecha de que algún material encontrado en el sitio web incumple estos
requisitos, tienes la obligación de notiﬁcarlo de inmediato a nuestro Departamento de Atención al cliente en ayuda(arroba)futurcams.com para su retirada y
así poder tomar las acciones legales correspondientes. También te comprometes a no permitir o facilitar el acceso de los contenidos de futurcams.com a
ninguna persona menor de 18 años o menor de edad en su lugar de residencia.
Si eres padre o tutor de un menor de edad y éste pudiera tener acceso a tu ordenador, es tu exclusiva responsabilidad el realizar las acciones necesarias para
evitar el acceso del menor de edad a futurcams.com
CONDICIONES DE PAGO Y PROMOCIONES
Se establece una promoción gratuita de 50 créditos por registro y veriﬁcación
de tarjeta de crédito con cargo de 0.01€.
La promoción es por usuario único/IP/Vivienda. No está permitido el registro de
cuentas múltiples.
Futurcams.com dispone de diferentes servicios de acceso siempre de pago:
SIN SUSCRIPCIONES NI PAGOS RECURRENTES:
Las compras de créditos para los accesos a privado, serán únicas y no conllevarán un cargo recurrente. La información de precios de compras únicas:
• Compra de 100 créditos 9,99€
• Compra de 300 créditos 29,99€
• Compra de 600 créditos 58.99€
• Compra de 1200 créditos 116.99€
• Compra de 2000 créditos 189.99€
Todos los precios incluyen los impuestos correspondientes.
Los créditos podrán ser usados en un periodo de hasta 24 meses, después de
ese plazo se producirá la caducidad de los mismos.
SUSCRIPCIÓN MENSUAL: El método de suscripción supondrá al usuario los
siguientes beneﬁcios por un precio mensual de 19.99€ (Impuestos incluidos)

facturables por ciclos de 30 días:
• Acceso a todos los perﬁles de las modelos sin restricciones. (Salvo club de
fans)
• Chatear de forma ilimitada en abierto con las modelos que se encuentren
en chat gratuito.
• Abono de 200 créditos mensuales en su cuenta de usuario para el uso en
privado.
• Envío de 10 mensajes privados sin cargo mensuales.
SERVICIOS ADICIONALES:
- Club de Fans:
El usuario podrá realizar la suscripción al club de fans de cualquier modelo de la
plataforma. Cada artista ﬁja el precio de suscripción mensual de su club de fans,
entre 20 y 200 créditos mensuales. El cargo de la suscripción, se realiza de forma
directa en su tarjeta de crédito, renovándose cada 30 días.
- Compra de fotos/videos o material multimedia: El usuario podrá adquirir por el
precio ﬁjado por cada artista, sus fotos o videos para uso personal. No se podrán
distribuir o usar los materiales, con ﬁn distinto del permitido de forma expresa
por nuestros términos y condiciones.
- Propinas: El usuario puede, en cualquier momento y con cargo a su cuenta de
créditos regalar propinas a las artistas. Ya sea en chat gratuito, privado o grupo.
Las propinas entregadas a las artistas no son reembolsables en ningún caso.
- Envío de mensajes privados: Salvo en los casos de suscripción, el envío de mensajes privados a las artistas conlleva un coste de 20 créditos por mensaje enviado. El precio del mensaje será independiente de si este es respondido o no por
la modelo.
INFORMACIÓN SOBRE REEMBOLSOS Y CANCELACIONES
El usuario podrá solicitar el reembolso total de cualquier compra realizada,
siempre que no se haya realizado el consumo de créditos parcial o total.
Los reembolsos parciales no están permitidos en ningún caso.
Para la CANCELACION DE LAS SUSCRIPCIONES, el usuario deberá contactar con
soporte en línea desde su zona privada o en atención al cliente en help(arroba)futurcams.com
La cancelación de una suscripción deberá realizarse al menos 5 días antes del
periodo de facturación siguiente. Teniendo la cancelación efectos inmediatos.
En caso de realizarse fuera de plazo, será facturado el ciclo siguiente, cancelán-

dose después la suscripción. En ningún caso se procederá al reembolso de una
suscripción ya facturada y no cancelada en el plazo establecido.
INFORMACIÓN SOBRE LOS LINKS
FUTUR TECNOLOGIAS AVANZADAS SLU no se hace responsable de las webs no
propias a las que se puede acceder mediante vínculos "links" o de
cualquier contenido puesto a disposición por terceros.
Cualquier uso de un vínculo o acceso a una web no propia es realizado por
volun-tad y riesgo exclusivo del usuario y FUTUR TECNOLOGIAS AVANZADAS
SLU no recomienda ni garantiza ninguna información obtenida a través de
un vínculo ajeno a FUTUR TECNOLOGIAS AVANZADAS SLU, ni se
responsabiliza de ninguna pérdida, reclama-ción o perjuicio derivada del uso
o mal uso de un vínculo, o de la información obtenida a través de él,
incluyendo otros vínculos o webs, de la interrupción en el servicio o en el
acceso, o del intento de usar o usar mal un vínculo, tanto al conectar a la Web
de FUTUR TECNOLOGIAS AVANZADAS SLU, como al acceder a la informa-ción
de otras webs desde la Web de FUTUR TECNOLOGIAS AVANZADAS SLU.
INFORMACIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE COOKIES
En esta Web se pueden estar utilizando cookies en algunas páginas. La
ﬁnalidad de dichas cookies es mejorar el servicio que ofrecen a sus clientes y a
nuestros visitantes. En caso de ser instaladas, el administrador de esta Web le
solicitara su consentimiento para hacerlo, y deberá aceptarlo.
Una "cookies" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del
usua-rio y nos permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a
mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos controlar qué páginas
encuentran nuestros usuarios útiles y cuáles no.
Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitándole la
navegación y el uso de nuestra web. Las cookies no pueden dañar su equipo y
que, a cambio, el que estén activadas nos ayudan a identiﬁcar y resolver los
erro-res.
La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a
comprender los diferentes tipos de cookies:
• cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo
de cookies de su navegador hasta que abandone la página web, por lo que
ninguna queda registrada en el disco duro del usuario. La información obtenida por medio de estas cookies, sirven para analizar pautas de tráﬁco en la
web. A la larga, esto nos permite proporcionar una mejor experiencia para
mejorar el contenido y facilitando su uso.
• cookies permanentes: son almacenadas en el disco duro y nuestra web las
lee cada vez que usted realiza una nueva visita. Una web permanente posee

una fecha de expiración determinada. La cookies dejará de funcionar
después de esa fecha. Las utilizamos, generalmente, para facilitar los servicios de compra y registro.
Además le informamos que las cookies son pequeñosﬁcheros de datos que
se generan en el ordenador del usuario y que permiten obtener la siguiente
información:
- Fecha y hora de la última vez que el usuario visitó la Web.
- Diseño de contenido que el usuario escogió en su primera visita a la web.
- Elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las
áreas restringidas.
- Otro tipo de información de determinadas cookies especiﬁcas.
En todo caso y en cumplimiento de la "Ley de cookies" Ley 13/2012 de 30 de
marzo, nuestra pagina Web, en caso de instalar alguna cookies le solicitara su
consentimiento previo a la instalación de la misma en el mismo momento que
indexe nuestra direccion Web.
En algunos casos, el hecho de no aceptar la instalación de las mismas, nuestra
página Web puede no dejarle continuar navegando en la misma. Y algunos de
nuestros servicios podrían no funcionar adecuadamente.
La FUTUR TECNOLOGIAS AVANZADAS SLU ha seguido los criterios y consejos
que la Agen-cia Española de Protección de datos, ha publicado en su "Guía para
el uso de las cookies" de año 2013.
RENUNCIA Y LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
La información y servicios incluidos o disponibles a través de las páginas web
pueden incluir incorrecciones o errores tipográﬁcos. De forma periódica se
incorporan cambios a la información contenida. FUTUR TECNOLOGIAS
AVANZADAS SLU puede introducir en cualquier momento mejoras y/o cambios
en los servicios o contenidos.
FUTUR TECNOLOGIAS AVANZADAS SLU ha obtenido la información y los
materiales inclui-dos en la web de fuentes consideradas como ﬁables, pero, si
bien se han tomado las medidas correspondientes para asegurar que la
información contenida sea correcta, no garantiza que sea exacta y actualizada.
También se advierte que los contenidos de esta web, tienen ﬁnalidad
informati-va en cuanto a la calidad, situación, alojamiento, servicios y tarifas de
FUTUR TECNOLOGIAS AVANZADAS SLU. En todo caso, todo aquello que no
este regulado en este aviso legal general será regulado en las CONDICIONES
GENERALES DE USO DE LA WEB.

INFORMACIN SOBRE LE EXENCIN DE TODA LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE UN FALLO TÉCNICO Y DE CONTENIDO
FUTUR TECNOLOGIAS AVANZADAS SLU declina cualquier responsabilidad en
caso de que existan interrupciones o un mal funcionamiento de los servicios o
contenidos ofrecidos en Internet, cualquiera que sea su causa. Asimismo,
FUTUR TECNOLOGIAS AVANZADAS SLU no se hace responsable por caídas de
la red, pérdidas de negocio a consecuencia de dichas caídas, suspensiones
temporales del ﬂuido eléctrico o cualquier otro tipo de daño indirecto que le
pueda ser causado a los Usuarios por causas ajenas a FUTUR TECNOLOGIAS
AVANZADAS SLU.
FUTUR TECNOLOGIAS AVANZADAS SLU no declara ni garantiza que los
servicios o conteni-dos sean interrumpidos o que estén libres de errores,
que los defectos sean corregidos, o que el servicio o el servidor que lo pone a
disposición estén libres de virus u otros componentes nocivos, sin perjuicio
de que FUTUR TECNOLOGIAS AVANZADAS SLU realiza sus mejores esfuerzos
en evitar este tipo de incidentes. En caso de que el Usuario tomara
determinadas decisiones o realizara acciones con base a la información
incluida en cualquiera de los websites, se recomienda la comprobación de la
información recibida con otras fuentes.
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Los contenidos prestados por FUTUR TECNOLOGIAS AVANZADAS SLU, así
como los conte-nidos vertidos en la red a través de sus páginas web,
constituyen una obra en el sentido de la legislación sobre propiedad
intelectual por lo que se hallan prote-gidos por las leyes y convenios
internacionales aplicables en la materia.
Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública, transformación, puesta a disposición y, en general,
cualquier otro acto de explotación pública referido tanto a las páginas Web
como a sus contenidos e información, sin el expreso y previo consentimiento y
por escrito FUTUR TECNOLOGIAS AVANZADAS SLU.
En consecuencia, todos los contenidos que se muestran en los diferentes
websi-tes y en especial, diseños, textos, gráﬁcos, logos, iconos, botones,
software, nombres comerciales, marcas, dibujos industriales o cualesquiera
otros signos susceptibles de utilización industrial y comercial están sujetos a
derechos de propiedad intelectual e industrial de FUTUR TECNOLOGIAS
AVANZADAS SLU o de terceros titulares de los mismos que han autorizado
debidamente su inclusión en los diferentes websites.
Los contenidos, imágenes, formas, opiniones, índices y demás
expresiones formales que formen parte de las páginas Web, así como el
software necesario para el funcionamiento y visualización de las mismas,
constituyen asimismo una obra en el sentido del Derecho de Autor y quedan,
por lo tanto, protegidas por las convenciones internacionales y
legislaciones nacionales en materia de Propiedad intelectual que resulten
aplicables. El incumplimiento de lo señalado

implica la comisión de graves actos ilícitos y su sanción por la legislación civil y
penal.
Queda prohibido todo acto por virtud del cual los Usuarios de los servicios o
contenidos puedan explotar o servirse comercialmente, directa o indirectamente, en su totalidad o parcialmente, de cualquiera de los contenidos, imágenes,
formas, índices y demás expresiones formales que formen parte de las
páginas Web sin permiso previo y por escrito de FUTUR TECNOLOGIAS
AVANZADAS SLU
En concreto, y sin carácter exhaustivo, quedan prohibidos los actos de
reproduc-ción, distribución, exhibición, transmisión, retransmisión, emisión en
cualquier forma, almacenamiento en soportes físicos o lógicos (por ejemplo,
disquetes o disco duro de ordenadores), digitalización o puesta a disposición
desde bases de datos distintas de las pertenecientes a las autorizadas por
FUTUR TECNOLOGIAS AVANZADAS SLU, así como su traducción, adaptación,
arreglo o cualquier otra trans-formación de dichas opiniones, imágenes,
formas, índices y demás expresiones formales que se pongan a disposición de
los Usuarios a través de los servicios o contenidos, en tanto tales actos estén
sometidos a la legislación aplicable en materia de Propiedad intelectual,
industrial o de protección de la imagen.
FUTUR TECNOLOGIAS AVANZADAS SLU es libre de limitar el acceso a las
páginas web, y a los productos y/o servicios en ella ofrecidos, así como la
consiguiente publica-ción de las opiniones, observaciones, imágenes o
comentarios que los usuarios puedan hacerle llegar a través del e-mail.
FUTUR TECNOLOGIAS AVANZADAS SLU, en este sentido, podrá establecer, si
lo considera oportuno, sin perjuicio de la única y exclusiva responsabilidad de
los Usuarios, los ﬁltros necesarios a ﬁn de evitar que a través de sus páginas
Web puedan verterse en la red contenidos u opiniones, considerados como
racistas, xenófo-bos, discriminatorios, pornográﬁcos, difamatorios o que, de
cualquier modo, fomenten la violencia o la diseminación de contenidos
claramente ilícitos o noci-vos.
Aquellos usuarios que envíen a las páginas web de FUTUR TECNOLOGIAS
AVANZADAS SLU, a su departamento de sugerencias, observaciones, opiniones
o comentarios por medio del servicio de correo electrónico, salvo que expresen
de manera cierta e inconfundible lo contrario, en los casos en los que por la
naturaleza de los servi-cios o contenidos ello sea posible, se entiende que
autorizan a FUTUR TECNOLOGIAS AVANZADAS SLU para la reproducción,
distribución, exhibición, transmisión, retransmisión, emisión en cualquier
formato, almacenamiento en soportes físicos o lógicos (por ejemplo,
disquetes o disco duro de ordenadores), digitali-zación, puesta a disposición
desde bases de datos pertenecientes a FUTUR TECNOLOGIAS AVANZADAS
SLU, traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transforma-ción de
tales observaciones, opiniones o comentarios, por todo el tiempo de
protección de derecho de autor que esté previsto legalmente. Asimismo,
se entiende que esta autorización se hace a título gratuito, y que por el solo
hecho de enviar por e-mail tales observaciones, opiniones o comentarios, los
usuarios

declinan cualquier pretensión remuneratoria por parte de FUTUR
TECNOLOGIAS AVANZADAS SLU.
De acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior FUTUR TECNOLOGIAS
AVANZADAS SLU queda autorizada igualmente para proceder a la
modiﬁcación o alteración de tales observaciones, opiniones o comentarios, a ﬁn
de adaptarlos a las necesida-des de formato editorial de las páginas Web, sin
que por ello pueda entenderse que existe en absoluto cualquier tipo de lesión
de cualesquiera de las facultades morales de derecho de autor que los Usuarios
pudieran ostentar sobre aquéllas.
Quedan prohibidos cualesquiera de los recursos técnicos, lógicos o
tecnológicos por virtud de los cuales un tercero pueda beneﬁciarse, directa o
indirectamente, con o sin lucro, de todos y cada uno de los contenidos, formas,
índices y demás expresiones formales que formen parte de las páginas Web,
o del esfuerzo llevado a cabo FUTUR TECNOLOGIAS AVANZADAS SLU para su
funcionamiento. En concre-to, queda prohibido todo link, hyperlink, framing o
vínculo similar que pueda establecerse en dirección a las páginas Web de
FUTUR TECNOLOGIAS AVANZADAS SLU, sin el consentimiento previo, expreso y
por escrito de FUTUR TECNOLOGIAS AVANZADAS SLU. Cualquier trasgresión
de lo dispuesto en este punto será considerada como lesión de los legítimos
derechos de Propiedad intelectual de FUTUR TECNOLOGIAS AVANZADAS SLU
sobre las páginas Web y todos los contenidos de las mismas.
FUTUR TECNOLOGIAS AVANZADAS SLU no asumirá responsabilidad alguna
ante conse-cuencias derivadas de las conductas y actuaciones antes citadas,
del mismo modo que no asumirá responsabilidad alguna por los
contenidos, servicios, productos, etc., de terceros a los que se pueda acceder
directamente o a través de banners, enlaces, links, hyperlinks, framing o
vínculos similares desde los websites de FUTUR TECNOLOGIAS AVANZADAS
SLU.

