
CONDICIONES DE USO DE BIGOPO.COM 
 
1. TITULAR DEL SITIO WEB 
 
El sitio Web www.bigopo.com (en adelante la “Red Social” o “Plataforma”) es operado por 
Bigopo, S.L. con CIF B86136785 y domicilio en Madrid (28046), Paseo de la Castellana, 12 
e inscrita en el Registro Mercantil de esta capital al Tomo 28.554, Hoja M-514072. 
Para solicitar más información, puede ponerse en contacto con bigopo enviando un correo 
electrónico a la siguiente dirección info@bigopo.com. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL SITIO WEB 
 
bigopo nace con la idea de que cualquier usuario particular o empresa que tenga o busque 
una oportunidad interactúe con otro u otros usuarios y/o empresas al objeto de ver 
cumplidas sus expectativas, bien de forma “on-line” como “off-line”. 
 
bigopo está orientado a la difusión en el propio sitio Web de oportunidades y contenidos 
subidos por los usuarios que pueden crear, ofrecer, solicitar y encontrar oportunidades. 
 
bigopo se constituye como una comunidad en la que tienen cabida todo tipo de 
oportunidades; desde conocer gente hasta oportunidades de moda, arte, música, cine, 
televisión, fotografía, viaje, deporte… Consta de distintos espacios puestos a disposición de 
los usuarios al objeto de facilitar el acceso y participación en la comunidad, así como para 
informarse de todas aquéllas cuestiones relacionadas con el mundo de las oportunidades y 
que pudiera ser de su interés. 
 
bigopo es un sitio Web destinado a un amplio abanico de usuarios; así, podrán serlo desde 
estudiantes hasta personas de la tercera edad, sin que esta haya de ser un impedimento a 
los efectos de encontrar u ofrecer oportunidades, con independencia del tema elegido. 
 
bigopo es, en definitiva, la plataforma que el usuario necesita para darse a conocer en el 
mercado global de las oportunidades gracias a la repercusión y trascendencia que Internet 
tiene en el comercio mundial. 
 
3. OBJETO DE LAS CONDICIONES DE USO 
 
Las presentes Condiciones de Uso pretenden regular el acceso y la utilización por parte de 
los Usuarios Registrados de la Red Social. 
 
Estas Condiciones de Uso están disponibles para su descarga mediante el presente enlace 
significándole que el archivo descargado en formato PDF podrá ser impreso en cualquier 
impresora compatible. Una vez allí, siga las instrucciones del programa de apertura de dicho 
fichero PDF. 
 
4. USUARIO REGISTRADO 
 
La posibilidad de utilización de la Red Social está sometida al previo registro como Usuario, 
para lo cual es imprescindible la cumplimentación del correspondiente formulario de acceso, 
así como la previa aceptación de las presentes Condiciones de Uso una vez leídas. 
 
Está prohibido el acceso a la Red Social por los que tengan la condición de menores de 
edad. 
 
 



5. PROCESO DE REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO DE LA RED SOCIAL 
 
5.1 Proceso de registro 
 
El Usuario se puede registrar como particular o como empresa.  
 
Algunos de los datos solicitados para el registro formarán parte de la ficha pública del 
Usuario Registrado, la cual será accesible por el resto de usuarios de la Red Social, con las 
implicaciones que esta circunstancia tiene y se exponen en el apartado correspondiente a la 
protección de datos de carácter personal. 
 
Cumplimentado el registro y aceptadas las Condiciones de Uso, los datos serán enviados a 
la propia bigopo que, por su parte, remitirá un correo de confirmación del alta a la dirección 
facilitada en el correspondiente formulario, con objeto de que el perfil pueda quedar activado 
en la Red Social mediante el seguimiento del enlace que se le adjuntará al correo 
electrónico de confirmación. 
 

- Registro como particular 
 
El proceso de alta como Usuario Registrado Particular es fácil. Se le solicitará determinada 
información personal que será objeto de tratamiento por bigopo en los términos 
establecidos en la L.O. 15/1999 de 13 de diciembre, tal y como se especifica en el apartado 
correspondiente a “Protección de Datos de Carácter Personal”.  
 
Los datos que se solicitarán serán los siguientes: 

• Email (que se utiliza como contacto para activar la cuenta y para informar sobre 
modificaciones en los datos de registro) 

• Contraseña (distingue entre minúsculas y mayúsculas)  
• Nick o nombre de usuario  
• Fecha de nacimiento 
• Sexo 
• Código Postal 
• País 
• Áreas de interés 

 
- Registro como empresa 

 
El proceso de alta como Usuario Registrado Empresa también es sencillo. Se le solicitará 
determinada información personal que será objeto de tratamiento por bigopo en los 
términos establecidos en la L.O. 15/1999 de 13 de diciembre, tal y como se especifica en el 
apartado correspondiente a “Protección de Datos de Carácter Personal”.  
 
Los datos que se solicitarán serán los siguientes: 

• Email (que se utiliza como contacto para activar la cuenta y para informar sobre 
modificaciones en los datos de registro)*  

• Contraseña (distingue entre minúsculas y mayúsculas)* 
• Nombre del negocio* 
• Categoría / subcategoría* 
• Razón social* 
• CIF* 
• Dirección* 
• Ciudad* 
• Código Postal* 
• País* 
• Persona de contacto* 



• Teléfono de contacto* 
• Teléfono de contacto para usuarios bigopo 
• Información adicional 
• Áreas de interés* 

 
Los apartados marcados con asterisco (*) son obligatorios para todos los usuarios. 
 
5.2 Cuenta Empresa 
 
La cuenta Empresa permite que el usuario disfrute de una serie de herramientas: 
 

- Ventajas del servicio 
 

• Posibilidad de vender productos a través de la pasarela de pago seguro de La Caixa. 
Mediante la opción “Crear oportunidad venta”, en su área personal, el usuario puede 
ofrecer productos o servicios al resto de usuarios por un plazo determinado y a los 
precios que estime conveniente. 

• Posibilidad de encontrar nuevos talentos a través de castings, convocatorias o 
Oportunidades Premium. 

• Posibilidad de tener una conexión más directa con los usuarios (posibles clientes):  
- a través de solicitudes de oportunidad en la cuenta de la empresa. 
- a través de valoraciones sobre la empresa o sus productos. 

• Álbum de fotos para ilustrar su ficha pública. 
 

- Contrato de venta  
 
Para poder vender productos mediante la opción “Crear oportunidad venta”, será necesaria 
la suscripción de un contrato con bigopo. Estas “oportunidades de venta” vendrán 
garantizadas por el usuario con cuenta Empresa, por lo que bigopo declina toda 
responsabilidad que se pudiera derivar de la mala utilización de dichos mecanismos de 
venta. 
 
El “Contrato  de Venta Cuenta Empresa” tendrá una duración mínima de un año (con un 
período de prueba gratis que será determinado libremente por bigopo), prorrogable 
tácitamente salvo que el cliente comunique de forma fehaciente su deseo de resolverlo. 
 
Un modelo de “Contrato  de Venta Cuenta Empresa” se puede descargar desde el siguiente 
enlace.  
 
5.3 Los servicios de la Red Social 
El acceso a la Red Social una vez verificada su alta como Usuario se realizará mediante la 
introducción de sus datos (e-mail y contraseña) en la página de bienvenida a la Plataforma. 
 
El procedimiento de recuperación de contraseña olvidada se iniciará por el propio usuario en 
un formulario específico mediante el cual introduciendo el e-mail le serán remitidos por 
correo electrónico las instrucciones para poder cambiar sus datos.  
 
Cada usuario dispondrá de una área personal que se configura de acuerdo al siguiente 
contenido:  
 

- Usuario particular  
 

• Inicio: oportunidades que pueden interesarle según sus áreas de interés. 
• Tus oportunidades: oportunidades que ha creado el propio usuario. 
• Las que molan: oportunidades que le gustan. 



• Solicitudes oportunidad: solicitudes que envía a las empresas de manera privada. 
• Cuenta: a partir de esta sección, el usuario puede seleccionar: 

- Perfil: para confeccionar/editar su perfil personal. A través de dicha sección, el 
usuario podrá sustituir la fotografía facilitada, actualizar sus datos, cambiar su 
contraseña de acceso a la Red Social, su dirección…  

- Mensajes. 
- Amigos. 
- Favoritos. 
- Lista negra. 

• Crear oportunidad.  
• Buscador. 
• Consultar oportunidades. 
• Listado de empresas.  
• Oportunidades Premium: el usuario puede participar en estas oportunidades. 

 
Los datos públicos son su nick o nombre, su edad, su sexo, su provincia, su país, su foto, el 
texto escrito en ”Más información” dentro de “Perfil”, sus oportunidades, las que le molan, 
sus amigos y favoritos. Los datos privados no son accesibles por ningún usuario.  
 

- Usuario empresa  
 

• Inicio:  oportunidades que le pueden interesar.  
• Tus oportunidades: oportunidades que ha creado el propio usuario. 
• Solicitudes oportunidad: solicitudes que le envía el usuario particular. 
• Cuenta: a partir de esta sección, el usuario puede seleccionar: 

- Valoraciones usuario.  
- Perfil: para confeccionar/editar su perfil personal. A través de dicha sección, el 

usuario podrá sustituir la fotografía facilitada, actualizar sus datos, cambiar su 
contraseña de acceso a la Red Social, su dirección…  

- Fotos. 
- Mensajes. 
- Contactos. 
- Favoritos. 
- Lista negra. 

• Crear oportunidad: puede crear oportunidades básicas o de venta.   
• Buscador. 
• Consultar oportunidades. 
• Listado de empresas.  
• Oportunidades Premium 

 
Los datos públicos son el nombre de la empresa, sus fotos, su dirección, su teléfono, su 
página Web, la información adicional, las valoraciones de los usuarios, sus oportunidades, 
las que le molan, sus favoritos. Los datos privados no son accesibles por ningún usuario. 
 
6. PERFIL DEL USUARIO REGISTRADO  
 
De acuerdo con lo previsto en el apartado de Los Servicios de la Red Social de las 
presentes Condiciones de Uso, cada Usuario Registrado puede configurar su propio perfil, 
así como decidir el grado de información de acceso público que desea facilitar a través de la 
Red Social. 
 
A modo de ejemplo, es decisión del Usuario Registrado la publicación o no de su fotografía, 
la selección de un nombre de usuario anónimo o no, así como la publicación de información 
adicional. 



La información que el Usuario Registrado facilite a través del sitio Web será accesible para 
otros Usuarios Registrados, para los usuarios del sitio Web, así como para el conjunto de 
personas que navegan a través de la Red Internet. En este sentido, le informamos que, en 
función de la información de acceso público que proporcione a través de la Red Social, es 
posible que la inclusión de su nombre y apellidos en los motores de búsqueda de Internet dé 
como resultado el acceso a su perfil de Usuario Registrado del sitio Web. 
 
Dada la temática del sitio Web, desde bigopo le recomendamos que limite al máximo 
posible la información relativa a su persona que facilite a través de la Red Social y, en 
particular, la aportación de cualquier dato especialmente protegido. 
 
7. PROCEDIMIENTO DE BAJA COMO USUARIO REGISTRADO  
 
La baja como Usuario Registrado podrá gestionarse mediante correo postal a las oficinas de 
bigopo, junto con prueba válida en derecho de la identidad del Usuario Registrado, como 
fotocopia del D.N.I., e indicando en el asunto "BAJA SERVICIO".  Si el Usuario Registrado 
es una empresa, la persona de contacto registrada en “Perfil”, en área personal, tendrá que 
justificar su identidad mediante prueba válida. 
 
La baja como Usuario Registrado supone la pérdida de la información introducida en su área 
personal.  
 
8. CONTRASEÑA 
 
El Usuario Registrado es responsable de salvaguardar la contraseña que utilice para 
acceder a los servicios de la Red Social y de cualquier cuestión que surja en relación de 
actuaciones realizadas en el uso de la contraseña. Aconsejamos que se utilicen 
combinaciones “difíciles” (contraseñas que empleen mayúsculas y minúsculas mezcladas 
con números y símbolos) en cada cuenta. bigopo no se hace responsable de las 
consecuencias que se deriven de la utilización de contraseñas “sencillas”. 
 
Si el usuario considera que su contraseña ha podido ser conocida por un tercero, es 
aconsejable su modificación a través de la sección “Perfil” en su área personal. 
 
9. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
 
9.1 Titularidad de la Red Social y los Servicios 
 
Pertenecen a bigopo: 

• Los derechos de propiedad intelectual sobre la disposición de los contenidos de la 
Red Social (derecho sui generis sobre bases de datos). 

• Su diseño gráfico (“look & feel”). 
• Los programas de ordenador subyacentes (incluidos los códigos fuente). 
• Los contenidos, gráficos, fotografías, videos, grabaciones sonoras, informaciones, 

comentarios, manifestaciones... (en adelante, los “Contenidos”) incluidos por bigopo 
en la Red Social. 

 
El uso de la Red Social por el Usuario Registrado no supone la cesión de derecho alguno de 
propiedad intelectual y/o industrial sobre la Red Social y los Contenidos y/o los signos 
distintivos de bigopo. A tal efecto, salvo en aquellos supuestos en los que esté legalmente 
permitido o medie previa autorización por escrito de bigopo, el Usuario Registrado no 
podrá reproducir, transformar, distribuir, comunicar públicamente, poner a disposición de 
terceros, extraer y/o reutilizar la Red Social, los Contenidos y/o los signos distintivos de 
bigopo. 



9.2 Contenidos incluidos en la Red Social por los Usuarios Registrados 
 

- Garantía de titularidad de derechos  
 

El Usuario Registrado declara y garantiza a bigopo que es legítimo titular de los derechos 
de propiedad intelectual sobre cualesquiera Contenidos que incluya en la Red Social.  
 
En consecuencia, el Usuario Registrado declara y garantiza que la inclusión en la Red 
Social de los aludidos Contenidos, en modo alguno vulnerará los derechos de propiedad 
intelectual o cualesquiera otros de ningún tercero. 
 
Queda prohibida la inclusión por parte del Usuario Registrado dentro de la Red Social y los 
servicios de cualquier signo distintivo (marca o nombre comercial), a menos que dicha 
reproducción haya sido previamente autorizada por el legítimo titular del signo distintivo. 
 

- Titularidad de los contenidos por los Usuarios Registrados  
 
El Usuario Registrado es titular de los derechos de propiedad intelectual en relación con los 
Contenidos que incluya en la Red Social. 
 
Al aceptar las presentes Condiciones de Uso, el Usuario Registrado autoriza a bigopo para 
que reproduzca y comunique públicamente a través de la Red Social los aludidos 
Contenidos. El Usuario Registrado concede dicha autorización con carácter no exclusivo, 
transferible, para un ámbito geográfico mundial y hasta el momento de la baja del Usuario 
Registrado. 
 
10. RESPONSABILIDAD POR LOS CONTENIDOS INCLUIDOS EN LA RED SOCIAL POR 
LOS USUARIOS REGISTRADOS 
 
El Usuario Registrado es responsable personal del uso de la Red Social y sus servicios, de 
cualquier contenido incluido en las intervenciones y de cualquier consecuencia que de estos 
se derive. 
 
Con la aceptación de estas Condiciones de Uso, el Usuario Registrado declara y garantiza 
que: 

• Los Contenidos que incluya en la Red Social, en ningún caso vulnerarán el derecho 
al honor, propia imagen, reputación y/o fama de www.bigopo.com, ni de ninguna otra 
persona física o jurídica.  

• Los Contenidos que incluya en la Red Social, en ningún caso vulnerarán el derecho a 
la intimidad y/o privacidad de ningún tercero. En particular, el Usuario Registrado se 
compromete a no facilitar a través de la Red Social datos de carácter personal de 
ningún tercero. 

• Con respecto a los videos y fotografías que incluya el Usuario Registrado en la Red 
Social, cuenta con el consentimiento de las personas que aparecen en dichos videos 
y fotografías para el tratamiento de sus datos y utilización de su imagen con ocasión 
de la publicación del video o la fotografía en la Red Social. Queda prohibida la 
inclusión por parte del Usuario Registrado en la Red Social de videos y fotografías en 
los que aparezcan menores de edad, salvo que se trate de sujetos sometidos a la 
patria potestad o tutela del Usuario Registrado o dicho Usuario Registrado sea el 
representante legal o autorizado. 

• No incluirá en la Red Social y en los servicios, comentarios o Contenidos de carácter 
xenófobo, sexual o para adultos, violentos, machistas… 
 

bigopo no será responsable de los comentarios o manifestaciones realizados y/o 
Contenidos incluidos por el Usuario Registrado en la Red Social, ostentando en estos casos 



bigopo condición de mero alojador de la información a los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 16 Ley 34/2002, de 12 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el 
Comercio Electrónico (en adelante, “LSSI”). Todo ello, sin perjuicio de las medidas 
adoptadas por bigopo para moderar los comentarios o Contenidos que se incluyan en la 
Red Social, de acuerdo con lo expuesto en el apartado siguiente de las presentes 
Condiciones de Uso. 
 
11. MODERACIÓN DE CONTENIDOS 
 
bigopo ha establecido un triple filtro para evitar la inclusión en la Red Social de 
comentarios o Contenidos inapropiados, difamatorios, injuriosos, ilícitos o que, de alguna 
forma, pudieran resultar contrarios a los principios de vulnerar derechos de terceros. En 
cualquier caso, las medidas recogidas en el presente apartado en modo alguno podrán 
interpretarse en el sentido de que bigopo tiene un control absoluto y permanente de los 
Contenidos publicados en la Red Social, ni por tanto un conocimiento (efectivo o no) de los 
comentarios o Contenidos incluidos por los Usuarios Registrados en la Red Social. 
 
La ausencia de un pronunciamiento expreso de bigopo en relación con los comentarios o 
Contenidos incluidos en la Red Social y los Servicios, en modo alguno implicará que 
aprueba o comparte dichos comentarios o Contenidos. 
 
11.1 Control por parte de bigopo 
 
bigopo ha creado la figura del Moderador de Contenidos (en adelante, el “Moderador”) al 
objeto de eliminar aquellos comentarios o Contenidos contrarios a los principios de bigopo 
o que, en apariencia, puedan resultar difamatorios, injuriosos, ilícitos o, de alguna manera, 
vulnerar los derechos de bigopo o de terceros. 
 
A tal efecto, el Usuario Registrado reconoce y acepta que el Moderador podrá suprimir en 
cualquier momento y sin previo aviso aquellos comentarios o Contenidos incluidos en la Red 
Social que, en apariencia, reúnan los condicionantes recogidos en el párrafo precedente. 
 
11.2 Denuncia por parte de los Usuarios Registrados 
 
Con carácter adicional al mecanismo recogido en el apartado anterior, en el supuesto de 
que el Usuario Registrado observe que han sido incluidos en la Red Social comentarios o 
Contenidos contrarios a los principio de bigopo o que, en apariencia, pueden resultar 
difamatorios, injuriosos, ilícitos o, de alguna manera, vulnerar los derechos de bigopo o de 
terceros, podrá denunciar esta circunstancia a través de la siguiente dirección de correo 
electrónico, denuncias@bigopo.com. 
 
No obstante, dicha comunicación en ningún caso conllevará necesariamente la obligación 
para bigopo de retirar el correspondiente comentario o Contenido. 
 
12. PUBLICIDAD 
 
El Usuario Registrado manifiesta y garantiza que no utilizará la Red Social con fines 
estrictamente publicitarios o comerciales, limitándola exclusivamente a la oportunidad 
creada. En particular, queda prohibido: 

• La utilización de la Red Social para el envío de comunicaciones comerciales a otros 
Usuarios Registrados. 

• La captación o recopilación de direcciones de correo electrónico u otra información 
de contacto de otros Usuarios Registrados con fines publicitarios o comerciales. En 



este sentido, bigopo recuerda que los datos que los Usuarios Registrados que se 
incluyen en la Red Social, no son fuentes accesibles al público a los efectos de lo 
dispuesto por la normativa en materia de protección de datos. 

• El alta como Usuario Registrado de personas físicas actuando en nombre o para el 
beneficio de personas jurídicas.  

 
13. SUPLANTACIÓN DE USUARIOS REGISTRADOS 
 
El Usuario Registrado manifiesta y garantiza que única y exclusivamente facilitará a través 
de la Red Social datos o informaciones relativas a su identidad. De igual modo, el Usuario 
Registrado manifiesta y garantiza que todos los datos e informaciones que proporcione con 
ocasión del alta y uso de la Red Social son veraces, exactos y reales, comprometiéndose a 
mantenerlos actualizados en todo momento a través del “Perfil”, en su área personal, de 
acuerdo con lo dispuesto en las presentes Condiciones de Uso. 
 
Queda terminantemente prohibido al alta como Usuario Registrado en suplantación de la 
identidad de un tercero. A tal efecto, bigopo se reserva la posibilidad de comprobar la 
identidad de los Usuarios Registrados en el supuesto de que sospeche que se ha producido 
una suplantación de identidad. En caso de que tal suplantación se produzca, bigopo 
procederá inmediatamente al borrado del perfil del Usuario Registrado suplantador. Todo 
ello, sin perjuicio de que bigopo se reserve la posibilidad de ejercer aquellas acciones 
legales que corresponda. 
 
Adicionalmente, a través de la siguiente dirección de correo electrónico, 
denuncias@bigopo.com, el propio Usuario Registrado podrá denunciar aquellos supuestos 
en los que sospeche que se está produciendo una suplantación de identidad por parte de 
otro Usuario Registrado. No obstante, la recepción por bigopo del correo electrónico de 
denuncia en ningún caso conllevará necesariamente la obligación de bigopo de borrar el 
perfil del Usuario Registrado denunciado. 
 
14. CONTROL DE LA EDAD DEL USUARIO REGISTRADO 
 
Tal y como se recoge en las presentes Condiciones de Uso, no está permitido el alta como 
Usuario Registrado de menores de edad. A tal efecto, bigopo puede establecer los 
mecanismos para controlar la edad de los Usuarios Registrados. 
 
De este modo, los usuarios deberán aceptar que han leído las presentes Condiciones de 
Uso  y afirmar mediante el formulario de alta que son mayores de 18 años. Con respecto a 
la fecha de nacimiento, el sistema impide el registro de aquellas personas que faciliten una 
fecha indicativa de que su edad es menor de edad. 
 
Adicionalmente, bigopo se reserva el derecho de solicitar a los Usuarios Registrados en 
cualquier momento documentación acreditativa de su edad, en el supuesto de que sospeche 
que un Usuario Registrado es menor de edad. 
 
Por otro lado, a través de la siguiente dirección de correo electrónico, 
denuncias@bigopo.com, los Usuarios Registrados podrán denunciar a bigopo en el caso 
de que sospechen que un Usuario Registrado es menor de edad. No obstante, la recepción 
por bigopo del correo electrónico de denuncia en ningún caso conllevará necesariamente 
la obligación de bigopo de borrar el perfil del Usuario Registrado denunciado. 
 
 
 
 



15. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
En relación con los datos de carácter personal facilitados por el Usuario en los formularios 
de inscripción y/o contacto en www.bigopo.com, Bigopo, S.L. cumple estrictamente la 
normativa vigente establecida en la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal y demás legislación que la desarrolla e informa al Usuario que los referidos datos 
serán incluidos dentro de un fichero para su tratamiento automatizado prestando el Usuario 
consentimiento mediante la aceptación de estas Condiciones de Uso a dicho tratamiento. 
Siempre que el usuario facilite sus datos de carácter personal a bigopo consiente el 
tratamiento de los mismos en los términos que se detallan a continuación. 
 
16. USO DE DATOS FACILITADOS POR EL USUARIO 
 
16.1 Finalidad de los datos 
 
bigopo recoge determinados datos personales que son introducidos por el Usuario 
libremente en un formulario con la finalidad de poder utilizar los distintos servicios así como 
contestar e identificar las peticiones realizadas por el Usuario. Por eso bigopo necesita 
saber quién es para conocer sus necesidades. bigopo informa que gestionará 
automatizadamente estos datos para la administración, ampliación y mejora de sus fines así 
como para la mejora de sus medios técnicos. Los datos recogidos y tratados por bigopo 
son únicamente los básicos para las finalidades señaladas anteriormente. 
 
16.2 Obligatoriedad de la introducción de los datos 
 
Sin embargo, para formar parte de la Red Social con todo lo que con ello conlleva, sí es 
necesario que el usuario aporte datos en los formularios existentes en la Plataforma para las 
finalidades anteriormente descritas. Los campos en los que figure un asterisco (*) son 
aquellos que requieren una respuesta obligatoria. De no ser cubiertos, la consecuencia 
consiste en la imposibilidad de prestar el servicio que se pretende contratar o la 
imposibilidad de enviar la solicitud de información. 
 
16.3 Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
 
El Usuario que introduzca sus datos personales en los formularios y no desee recibir 
información sobre los servicios o desee ejercer sus derechos de acceso, rectificación y 
cancelación contenidos en dicho fichero podrá hacerlo en cualquier momento solicitándolo 
mediante correo postal a las oficinas de bigopo, junto con prueba válida en derecho de su 
identidad, como fotocopia del D.N.I. o archivo del mismo escaneado, e indicando en el 
asunto "PROTECCIÓN DE DATOS". En todo caso, bigopo se compromete a cancelar los 
datos personales recabados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para las 
finalidades por las que fueron recogidos. 
 
16.4 Responsable del tratamiento 
 
El responsable del tratamiento de los datos es bigopo, en la dirección que figura en la 
Plataforma. 
 
16.5 Cesión de datos 
 
No existe ninguna cesión de datos a terceros. bigopo tan sólo utiliza los datos para las 
finalidades descritas anteriormente y no cede datos a ninguna otra compañía. bigopo 
informa al Usuario que mediante la adhesión a las presentes Condiciones de Uso presta su 
consentimiento a la comunicación necesaria e imprescindible de sus datos para gestionar 



los servicios que presta bigopo y la Red Social, comunicación ligada con la finalidad misma 
por la que los datos fueron introducidos y, por tanto, relacionada con la libre y legítima 
aceptación de la relación jurídica entre el Usuario y bigopo, cuyo desarrollo, cumplimiento y 
control implica la comunicación necesaria de estos datos. 
 
16.6 Seguridad 
 
bigopo asegura la absoluta confidencialidad y privacidad de los datos personales recogidos 
y por ello se han adoptado medidas de seguridad a fin de evitar la alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado, y garantizar así su integridad y seguridad. Sin embargo 
bigopo no será responsable de las incidencias que puedan surgir en torno a datos 
personales cuando estas se deriven: bien de un ataque o acceso no autorizado a los 
sistemas de tal forma que resulte imposible detectarlo o impedirlo aún adoptándose las 
medidas según el estado de la tecnología actual, o bien de una falta de diligencia del 
Usuario en cuanto a la guardia y custodia de sus claves y datos personales. 
 
17. RESPONSABILIDAD  
 
El Usuario Registrado se compromete a cumplir puntualmente todos los términos recogidos 
en las presentes Condiciones de Uso y a no utilizar la Red Social con fines ilegales, 
fraudulentos o no expresamente autorizados mediante las presentes Condiciones de Uso. A 
tal efecto, el Usuario Registrado será el responsable de las consecuencias jurídicas que se 
deriven de su incumplimiento de los términos recogidos en las presentes Condiciones de 
Uso. 
 
bigopo únicamente sería responsable de los daños que el Usuario Registrado pudiera 
sufrir por el uso de la Red Social, cuando dichos daños fueran debidos a nuestra actuación 
dolosa. 
 
18. INTERACCIÓN CON OTRAS REDES SOCIALES 
 
La Plataforma ofrece la posibilidad de interactuar con otras redes sociales mediante la 
utilización de las siguientes funcionalidades: 

• Emitir recomendaciones sobre oportunidades desde la Red Social. 
• Consultar y agregar sus contactos para que participen en Oportunidades Premium. 
• En general todo aquello que los servicios de interoperabilidad e integraciones que 

estas Redes Sociales permitan, siempre bajo la supervisión de sus propietarios y con 
la debida autorización que se realizará mediante formularios de autenticación en los 
que se le solicitará su nombre de usuario o e-mail y contraseña de éstas Redes 
Sociales o portales de servicio. Las citadas Redes Sociales están sometidas a sus 
propias Condiciones de Uso y Política de Privacidad, por lo que se recomienda al 
Usuario consultar su contenido antes de proceder a utilizar dichas herramientas.  

 
bigopo no se hace responsable de posibles errores, fallos, daños y/o perjuicios que traigan 
causa en el uso indebido de las citadas funcionalidades o en problemas en el servicio de las 
otras redes sociales. 
 
19. MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO 
 
Las presentes Condiciones de Uso son las actualmente vigentes. No obstante, bigopo se 
reserva el derecho de modificar estas Condiciones de Uso en cualquier momento 
respetando la normativa en vigor, sin que dicha modificación tenga carácter retroactivo. 
 
 



20. TERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
bigopo podrá, en cualquier momento, suspender o dar por terminada la Red Social, sin que 
esta circunstancia habilite al Usuario Registrado a reclamar a bigopo daño o perjuicio 
alguno. 
 
21. NULIDAD DE CLAÚSULAS 
 
En caso de que alguna de las disposiciones contenidas en las presentes Condiciones de 
Uso sea declarada nula, se procederá a la retirada o sustitución de la misma. En cualquier 
caso, dicha declaración de nulidad no afectará a la validez del resto de disposiciones 
recogidas en estas Condiciones de Uso. 
 
22. LEGISLACIÓN APLICABLE  
 
De conformidad con el artículo 3 de la LSSI, las leyes aplicables a los servicios de la 
sociedad de la información que bigopo presta a través del sitio Web serán las del Reino de 
España. 


