Condiciones Generales de Uso (CGU)
WYYLDE.COM
– Marzo 2019 –
La sociedad Koala, sociedad de responsabilidad limitada con capital de 50.000
euros, registrada en el RCS de Nanterre con el número 453 451 965 y con
domicilio social en 121, rue Edouard Vaillant - 92300 Levallois-Perret (en
adelante "Koala") es el editor de la página web www.wyylde.com (en adelante
el "sitio web") albergada en la sociedad Amazon Web Services LLC - PO Box
81226 - Seattle, WA 98108-1226.
Las Condiciones Generales de Uso (en adelante CGU) están destinadas a fijar
los términos y condiciones generales por los cuales, en primer lugar, Koala
pone a disposición de los usuarios el sitio Web y sus Servicios y, en segundo
lugar, el usuario puede acceder y usar el sitio Web y sus Servicios. Dichas
CGU se complementan con las Normas de Wyylde accesibles desde https://
www.wyylde.com/charte.
El acceso al sitio web y sus servicios implica la aplicación y aceptación por
parte del usuario de las presentes CGU y de las Normas de Wyylde.
Artículo 1. Definiciones
Cookies :

archivos que contienen datos (y en particular un
identificador único) transmitidos desde el servidor de
un sitio web al navegador del usuario y almacenados
en su disco duro;

Datos personales:

información y datos utilizados que permiten identificar
o hacer identificable a un usuario del sitio web; por
ejemplo, su nombre o seudónimo, correo electrónico,
imagen, dirección IP;

CGU :

las presentes Condiciones Genérales de Uso y las
Normas de Wyylde;

Eventos:

eventos ofrecidos por terceros a través del sitio web;

Página profesional:

un perfil creado por un tercero para publicar el
ofrecimiento de un servicio, como un bar, un club
nocturno, etc.;

Sitio Internet :

las páginas del sitio web están disponibles desde la
dirección www.wyylde.com;

Servicios:

todos los servicios puestos a disposición del usuario
en el sitio web de forma gratuita o previo pago, según
se describe en el Artículo 3, o los propuestos en el
futuro por el sitio web;

Usuario:

la persona física mayor de edad (mayor de 18 años)
que accede al sitio web y desea utilizar los Servicios.

Artículo 2. Descripción del Sitio Web
El sitio web es un sitio de contactos entre adultos dentro de un marco de
relaciones liberales. Está estrictamente prohibido el acceso a menores de edad
y no puede utilizarse con fines profesionales o comerciales (escorts,
prostitución,…).
El alta en el sitio web es gratuito. Sin embargo, el acceso a ciertas funciones
requiere el pago de una suscripción por parte de los usuarios.
El sitio web y sus servicios se suministran al usuario sobre la base de un
servicio "en su forma actual" y es accesible en función de su disponibilidad.
Normalmente son accesibles 24h/24h, 7/7 días, excepto en caso de fuerza
mayor o de un acontecimiento fuera del control de Koala, y bajo reserva de
períodos de mantenimiento y posibles averías.
Koala se reserva el derecho a realizar cambios en la web y/o a modificar o
eliminar la totalidad o parte del sitio web y/o servicios después de haber
informado al usuario a través de un mensaje enviado a su buzón de mensajería
personal accesible desde la propia web.
Artículo 3. Descripción de los Servicios
El sitio web ofrece al usuario los siguientes servicios gratuitos, sin que esta lista
sea exhaustiva:
• darse de alta de forma gratuita en el sitio web con el fin de rellenar su
perfil, publicar una descripción, fotos y videos;
• buscar perfiles restringidos de otros usuarios dados de alta en el sitio
web, así como consultar Eventos y Páginas Profesionales;
El sitio web ofrece al usuario, además de los servicios gratuitos, los siguientes
servicios de pago, sin que esta lista sea exhaustiva:
• enviar "corazones", interactuar con el chat, mensajería interna y/o Lives
con todos los demás usuarios;
• convertirse en un seguidor de las páginas profesionales, apuntarse o
crear un evento;
• crear o seguir una página profesional.
Las precios aplicables a la suscripción están disponibles en el sitio web.
El pago se realiza a través de un servicio seguro.
Los datos bancarios se transmiten a Stripe, el operador responsable del cobro,
para que lleve a cabo las transacciones financieras requeridas para acceder a
las funciones de pago de Wyylde. Estos datos se transfieren directamente
desde la interfaz del usuario a Stripe, se almacenan en los servidores de Stripe

y no se comparten con ningún tercero, ni siquiera Wyylde.
La suscripción para todo o parte de los Servicios de pago puede realizarse con
o sin la opción de renovación.
En el caso de haber elegido la opción renovación, la suscripción se renueva
automáticamente al final del período de suscripción para el período inicial
elegido. El usuario puede cancelarla quince días antes de la finalización del
período elegido.
En ausencia de renovación, la suscripción finaliza tras el período elegido y el
usuario debe volver a realizar el pago con tarjeta de crédito si desea renovar su
suscripción.
El usuario puede cancelar su suscripción en cualquier momento desde
"Configuración>Suscripción". Dicha cancelación tendrá efecto al final del
período elegido por el usuario.
De conformidad con el artículo L. 221-28 del Código del Consumidor, el usuario
no se beneficiará del período de retractación de catorce días completos a
contar desde la fecha de pago de su suscripción, proporcionando Koala, con el
consentimiento expreso del usuario, un servicio completamente consumado
desde la suscripción hasta antes de la finalización del período de retractación.
En consecuencia, el usuario renuncia expresamente al derecho de retractación.
Artículo 4. Inscripción y acceso al sitio web y a sus servicios
4.1. Para utilizar el sitio web y sus servicios, y en particular para publicar un
perfil, responder a un perfil o utilizar los servicios de chat y/o mensajería, el
usuario debe estar previamente registrado en el sitio web.
La inscripción es gratuita y reservada a los adultos y está estrictamente
prohibida a los menores de edad.
Se requiere obligatoriamente la aceptación de las CGU y de las Normas
Wyylde, y la notificación de la siguiente información identificativa: nick y
contraseña elegidos por el usuario, dirección de correo electrónico y perfil
sexual buscado (como bi, hetero, pareja, ...).
Una vez completado el proceso de inscripción, Koala envía a la dirección de
correo electrónico del usuario, un email que valida su alta y en el que se indica
un enlace web en el cual el usuario debe clicar para ser redirigido al sitio web y
finalizar su alta.
Se deben proporcionar obligatoriamente la siguiente información para finalizar
el registro: sexo, ciudad, movilidad, fecha de nacimiento, color de ojos y pelo,
peso, fisonomía, origen étnico, tipo de relación que se busca, experiencia, tipo
de intercambio y perfiles buscados.
La siguiente información es opcional y puede ser integrada libremente por el

usuario: dirección postal, número de teléfono, mensaje de descripción general.
El usuario puede acceder a su cuenta para adjuntar una o varias fotos y/o
videos e interactuar con los demás usuarios.
Koala no solicitará nunca el nombre y apellidos de los usuarios y recomienda
que se utilice un Nick o seudónimo.
4.2. El usuario se compromete a proporcionar información precisa, completa
y veraz y actualizarla periódicamente.
En el caso de que el usuario proporcione información falsa, inexacta, obsoleta
o incompleta o infrinja los derechos de terceros (violación del derecho a la
imagen, privacidad o intimidad, menosprecio, ...), Koala se reserva el derecho
de suspender o cancelar la cuenta del usuario sin demora e impedir que
acceda, de forma inmediata o futura, a todo o parte del sitio web.
4.3. El nombre de usuario y la contraseña proporcionados por el usuario son
personales e intransferibles, este último se compromete a no divulgarlo,
voluntaria ni negligentemente, a ningún tercero.
Cualquier conexión o transmisión de datos efectuada a partir del nombre de
usuario y/o contraseña del usuario será considerada realizada por este último.
Cualquier pérdida, apropiación indebida o uso no autorizado del nombre de
usuario y/o contraseña y sus consecuencias son responsabilidad exclusiva del
usuario.
El usuario puede en cualquier momento elegir modificar su email y/o
contraseña a través de la página "Configuración>General".
Si el nombre de usuario y/o la contraseña se usan de forma fraudulenta o se
pierden, el usuario debe informar a Koala de inmediato, a través de la sección
"Contactar con nosotros", accesible en: [____], quienes procederán a la
cancelación inmediata de la cuenta y/o al cambio inmediato de la contraseña
bajo justificación de su identidad.
4.4. La información proporcionada por el usuario (con excepción de sus
direcciones postales, correo electrónico y número de teléfono) y la o las fotos
subidas por él serán publicadas y aparecerán en su perfil en el Sitio web. Solo
son accesibles a los demás usuarios del sitio web.
El usuario autoriza expresamente a Koala para que pueda reproducir y difundir
en el sitio web la información, mensajes, fotografías y videos subidos por él.
El usuario autoriza expresamente a Koala para que pueda reproducir y emitir
los vídeos o los lives del usuario en el muro de actividades del sitio web y en la
sección "Clasificación de los Lives" y "Zapping".
Los usuarios pueden, en cualquier momento, acceder a su perfil y modificar,
agregar o eliminar su información (incluidas sus fotos y vídeos) en la sección

"Configuración".
Artículo 5. Obligaciones del usuario
El usuario se compromete a cumplir con las CGU y las Normas Wyylde.
En general, y sin que esta lista se considere exhaustiva, el usuario tiene
prohibido:
• utilizar el sitio web y sus servicios para fines profesionales, comerciales o no
privados; en particular, se prohíbe todo tipo de prostitución o algo que se le
parezca (escorts, ...).
• tener un lenguaje o hacer comentarios inapropiados o difundir, de cualquier
forma, contenidos que violen los derechos de los demás o que sean
difamatorios, insultantes, obscenos, ofensivos, violentos o que inciten a la
violencia, de naturaleza política, racista o xenófoba y, en general, cualquier
contenido contrario a las leyes y normas vigentes;
• descargar, reproducir, grabar, capturar y/o copiar, por cualquier medio o
procedimiento, el contenido del sitio web y sus servicios, y en particular los
perfiles, fotos y/o videos publicados en el sitio web;
• descargar, enviar, transmitir, en cualquier forma, todo contenido ilegal,
publicidad, material promocional no solicitado y no autorizado, así como
cualquier virus, código, archivo o programa diseñado para interrumpir,
destruir o limitar la funcionalidad de los servicios o servidores, redes o redes
conectadas a los servicios;
• obstaculizar o alterar el sitio web, los servicios, los servidores, las redes
conectadas a los servicios o negarse a cumplir con las condiciones,
procedimientos, reglas generales o reglamentaciones aplicables a las redes
conectadas a los servicios;
• intentar engañar a los demás usuarios usurpando el nombre o razón social,
y en particular haciéndose pasar por un empleado o colaborador de Koala
y/o del sitio web o por un moderador o un proveedor de alojamiento web;
El usuario acepta que las fotos, videos, textos y/o cualquier otro contenido
subidos y/o divulgados por él en el sitio web no infringen los derechos de
terceros y, en particular, los derechos de propiedad intelectual (marca
registrada, derechos de autor y, en particular, los modelos), los derechos de las
personas (en particular, difamación, insultos, injurias, desprecio, acoso, etc.), el
respeto a la privacidad (incluido el derecho a la imagen), al orden público y la
moralidad (incluida la apología de los crímenes de lesa humanidad, la
incitación al odio racial, la violación hacia la dignidad humana, etc.) y, en
términos más generales, el respeto a las normas y reglamentos vigentes y a las
normas habituales de cortesía.
El usuario exime a Koala de cualquier reclamación, acción y/o requerimiento
por parte de otros usuarios o de terceros sobre estos contenidos, y esto sin
perjuicio de que Koala obtenga una compensación por los daños causados.
El sitio web utiliza un sistema de protección de fotos y vídeos publicados por el
usuario el cual, en principio, imposibilitaría su grabación y duplicación por parte
de otros usuarios o por terceros, pero la responsabilidad no puede serle

requerida ni comprometida en el caso de que fallase el sistema.
Artículo 6. Moderación
El contenido del sitio web se revisa regularmente. El chat en directo está sujeto
a moderación.
Koala puede, en cualquier momento, por propia iniciativa o a petición de
cualquier usuario o tercero, eliminar del sitio web cualquier contenido, sin
informar previamente al usuario que lo ha depositado.
Cualquier persona que desee señalar a Koala la presencia en el sitio web de
un contenido litigioso debe utilizar la sección "Contacta con nosotros" y
especificar su identidad completa, la descripción del contenido litigioso y su
ubicación precisa (enlace del hipertexto), los motivos por el cual debe
eliminarse el contenido (incluida la referencia a las disposiciones legales y las
justificaciones de los hechos) y justificar la correspondencia dirigida al autor o
al editor de la información o actividades litigiosas que requieren su interrupción,
su retirada o su modificación, o la justificación de que el autor o editor no pudo
ser contactado.
Koala comunicará los datos de contacto o los datos de identificación del autor
del contenido litigioso sólo en caso de requerimiento judicial.
Koala eliminará sistemáticamente cualquier contenido ilegal o que atente a la
dignidad humana y se reserva el derecho de denunciar dicho contenido a las
autoridades competentes.
Artículo 7. Protección de datos personales
Los datos personales proporcionados por el usuario a Koala y/o difundidos por
él desde el sitio web están sujetos al tratamiento informático y son
almacenados y utilizados por Koala, en su calidad de responsable del
tratamiento, mientras dure el alta del usuario en el sitio web, para los propósitos
siguientes:
• permitir al usuario acceder al sitio web y, cuando corresponda, a ciertos
espacios reservados, utilizar sus diversas funciones y administrar su
cuenta;
• conectar al usuario con los demás usuarios teniendo en cuenta, llegado
el caso, los criterios definidos por él;
• guardar y administrar las preferencias del usuario;
• comunicarse con el usuario para responder a sus solicitudes y
necesidades;
• asegurar la gestión de todos los concursos o promociones ofrecidos en
el sitio web, incluida la designación del o de los ganadores y la entrega
del o de los premios;
• enviar al usuario, si así lo solicita, mensajes informativos y/u ofertas
promocionales;

•
•
•
•

medir el rendimiento del sitio web, por ejemplo, el número de páginas
vistas o el número de clics, establecer estadísticas y usarlas a nivel
interno;
responder a eventuales litigios o requerimientos hechos por las
autoridades;
respetar las obligaciones legales que son de su incumbencia;
responder a ciertos intereses legítimos relacionados, en particular, con la
gestión de sus actividades.

y todo lo anteriormente expuesto, en conformidad con la ley n° 78-17 del 6 de
enero de 1978 (sobre "Informática y Libertades") modificada y el Reglamento
General para la Protección de Datos Personales ("RGPD").
Los tratamientos realizados por Koala para los propósitos indicados
anteriormente son necesarios para permitirle:
• cumplir con sus obligaciones contractuales con el usuario, en particular
con respecto a la prestación de los servicios que se esperan del sitio
web;
• respetar las obligaciones legales que son de su incumbencia;
• responder a ciertos intereses legítimos relacionados, en particular, con la
gestión de sus actividades.
Los Datos Personales del usuario no son objeto de comunicación ni de cesión
a terceros para fines comerciales o promocionales, salvo consentimiento previo
y expreso del usuario. El sitio web utiliza cookies, según las disposiciones
descritas en el artículo 9 expuesto a continuación. Los datos del usuario se
almacenan en servidores seguros alojados en Amazon Web Services en
Irlanda y no son objeto de cesión fuera de la Unión Europea.
El usuario puede, en cualquier momento, acceder a su cuenta para modificar o
eliminar la información y los datos que le conciernen. Dicha información se
elimina de forma automática y permanente de la base de datos.
Si el usuario cancela la suscripción del sitio web dando de baja su cuenta, los
datos personales sobre él serán eliminados dentro de los 36 meses a partir del
día de su baja, y esto solo para permitir que Koala responda a posibles
requerimientos por parte de autoridades públicas o judiciales.
En conformidad con la ley modificada sobre "Informática y Libertades" y el
RGPD, el usuario tiene derecho a acceder, rectificar, borrar o eliminar la
totalidad o parte de sus datos personales, un derecho de oposición y derecho a
limitar el tratamiento y portabilidad de sus datos personales, que puede ejercer
enviando una carta a: Koala/DPO, o por correo electrónico a: dpo@wyylde.com
Para los tratamientos basados en la recopilación del consentimiento del
usuario, este último tiene también el derecho de retirar su consentimiento en
cualquier momento.

Se advierte al usuario que el ejercicio de sus derechos no afecta a la validez de
las operaciones de tratamiento realizadas previamente, ni al derecho de la
empresa Koala a proceder al almacenamiento de algunos de los datos
personales en cuestión, de conformidad con los principios indicados arriba.
Dichas solicitudes deberán ser enviadas por el usuario personalmente y por
escrito, firmadas y acompañadas de una fotocopia de un documento
identificativo que lleve la firma del titular. Esta información sólo servirá para
identificar al usuario y no se guardará por más tiempo que el requerido para
procesar la respuesta. La solicitud especificará el correo electrónico o la
dirección postal a la que deberá llegar la posible respuesta. La sociedad Koala
tendrá un período de un (1) mes para responder a la solicitud.
El usuario también tiene derecho a presentar una queja ante las autoridades, y
en particular ante el CNIL (www.cnil.fr).
Artículo 8. Responsabilidad
El usuario es el único responsable del conjunto de la información, contenido y
datos que cuelga en el sitio web o que comparte con otros usuarios, en
particular a través de chat, mensajes, videos y lives.
El usuario reconoce y admite que, al utilizar el sitio web y sus servicios, existe
el riesgo de que sea reconocido por terceros. El usuario renuncia
expresamente a cualquier acción contra Koala por posible violación de su
privacidad o su derecho a la imagen debido a la divulgación o difusión de todo
o parte del contenido colgado en la web por él.
Los encuentros realizados a través del sitio web se realizan por cuenta y riesgo
del usuario. Koala no se compromete a verificar la identidad de los usuarios del
sitio web ni la veracidad del contenido que cuelgan y que son de su exclusiva
responsabilidad. Durante un primer encuentro físico, Koala recomienda
enfáticamente advertir a una persona cercana y elegir un lugar abierto al
público y frecuentado (cafetería, bar, restaurante, etc.).
En el caso de que se exija la responsabilidad de Koala debido a un
incumplimiento por parte del usuario de las obligaciones conforme a la ley o las
GCU, el usuario se compromete a garantizar y eximir a Koala de cualquier
condena que se le pudiera atribuir por el incumplimiento del usuario, y dicho
usuario se obliga también a reembolsar todos los gastos incurridos y los
perjuicios causados.
Es responsabilidad del usuario garantizar la compatibilidad de su material
informático, y en particular su conexión a Internet, antes de registrarse en el
sitio web.
Koala no garantiza la velocidad de transferencia ni los tiempos de respuesta de
la información que fluye de la web hacia Internet. De hecho, la velocidad del
tráfico de la información no es competencia de Koala, sino de las
características propias de las líneas y redes.

Koala no se hace responsable del mal funcionamiento, la inaccesibilidad o las
malas condiciones de uso del sitio web ni de los servicios relacionados con el
sistema informático ni de la conexión a internet del usuario, o con la congestión
de la red internet.
Artículo 9. Cookies
Cuando el usuario visita el sitio web, es probable que se instalen cookies en su
equipo (ordenador, tableta o móvil).
El sitio web utiliza dos tipos de cookies:
• cookies de sesión, que identifican al usuario durante su visita al sitio web y
le facilitan la navegación y el uso del sitio web y de sus servicios;
• cookies de terceros instaladas (1) a través del sitio web por proveedores
que Koala utiliza con fines estadísticos o para promocionar a wyylde.com
fuera de las páginas del sitio web y/o (2) mediante contenido transferido en
nuestros espacios publicitarios. La trasmisión y utilización de cookies por
parte de terceros está sujeta a las políticas de privacidad de dichos
terceros. No tenemos acceso ni control sobre las cookies de terceros. Sin
embargo, nos aseguramos de que las empresas colaboradoras procesen la
información recopilada en el sitio web de conformidad con la ley
"Informáticas y Libertades".
Koala utiliza, en particular, la plataforma de análisis "Google Analytics"
proporcionado por Google Inc. Para más información sobre cómo funciona
Google Analytics y cómo Google Inc. procesa estos datos, se invita al usuario a
consultar la Política de Privacidad de Google Inc.
(https://policies.google.com/privacy?hl=es&gl=ZZ)
Las cookies de webs de terceros (especialmente en caso de difusión de videos
de tipo "Youtube") y de ciertas redes sociales pueden instalarse para permitir al
usuario ver su contenido o interactuar en redes sociales. Koala no está
implicado de ninguna manera en la instalación o funcionamiento de dichas
cookies de terceros y no tiene acceso ni control sobre ellas. Dichas cookies
están sujetas a sus propias políticas en materia de cookies y son accesibles
desde cada una de las webs de dichos terceros. Koala invita al usuario a
consultarlas.
El usuario puede en cualquier momento configurar sus preferencias con
respecto a las cookies en el sitio web en la pestaña “Configuración” (https://
www.wyylde.com/account/privacy/)
El usuario tiene también otras posibilidades para controlar o limitar la
instalación y utilización de las cookies por parte de Koala o terceros:
• El usuario puede decidir eliminar la totalidad o parte de las cookies en su
dispositivo desde el panel de configuración de su navegador;
• El usuario puede decidir impedir la instalación de ciertas cookies en su
dispositivo desde el panel de preferencias de su navegador.

Para obtener más información sobre cómo el usuario puede administrar o
eliminar las cookies de su navegador, puede consultar los siguientes enlaces,
según el tipo de navegador:
- Internet Explorer : https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/
windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
- Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?
co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
- Safari : https://support.apple.com/kb/PH21411?
viewlocale=es_ES&locale=es_ES
- Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/es/kb/
Deshabilitar%20cookies%20de%20terceros
- Opera : https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
Es importante saber que si el usuario decide bloquear o deshabilitar todas o
algunas cookies, el sitio web podría no funcionar correctamente y es posible
que el usuario no pueda beneficiarse de todos los servicios y funciones
proporcionados gracias a la instalación de dichas cookies.
Para obtener más información sobre las cookies y cómo administrarlas, el
usuario también puede consultar los siguientes sitios web:
www.youronlinechoices.eu y www.allaboutcookies.org.
Artículo 10. Propiedad intelectual
Todos los elementos y contenidos del sitio web y de sus servicios, y en
particular los gráficos, imágenes, logotipos, marcas registradas y nombres de
dominio WYYLDE y WYYLDE.COM, son propiedad exclusiva de Koala y/o son
explotados exclusivamente por Koala. No pueden ser reproducidos, usados ni
representados sin el permiso previo y por escrito de Koala, ni siquiera para
crear trabajos derivados, bajo pena de acciones judiciales.
El contenido del sitio web de Koala no puede ser copiado, alterado, pirateado,
descargado, distribuido, alquilado ni vendido de ninguna manera sin el
consentimiento previo y por escrito de Koala.
La creación de enlaces de hipertexto que apunten al sitio web está
estrictamente prohibida sin el permiso previo y por escrito de Koala.
Artículo 11. Cancelación
El usuario inscrito puede, en cualquier momento y sin cargo alguno, tomar la
decisión de finalizar su inscripción pidiendo a Koala que cierre su cuenta
accediendo a la sección "Configuración/General".
Esta solicitud se considerará realizada el día hábil siguiente a la recepción por
parte de Koala de la solicitud de cierre de la cuenta.

El usuario reconoce el derecho de Koala a poner fin a todo o parte del derecho
de acceso correspondiente a su cuenta y su contraseña, o incluso a eliminar su
cuenta y su contraseña si Koala tiene buenas razones para creer que el
usuario ha violado o actuado en contradicción con las CGU o Normas Wyylde.
De forma unilateral, Koala también puede, en cualquier momento y después de
haber informado previamente al usuario, interrumpir sin indemnización de
ningún tipo la prestación de todo o parte del sitio web y/o de sus servicios.
La cancelación de la cuenta del usuario a petición suya o por parte de Koala no
dará derecho al reembolso de las sumas ya pagadas por el usuario por el uso
del sitio web.
El Usuario será informado de la cancelación de su cuenta por correo
electrónico, a la dirección indicada durante su registro.
Koala eliminará los datos personales relacionados con el usuario en un plazo
de 36 meses a partir de la fecha de baja del sitio web, con el fin de permitir que
Koala responda a cualquier posible requerimiento.
Artículo 12. Modificaciones de las CGU
Estas CGU anulan y substituyen las CGU anteriores.
Las CGU pueden ser modificadas en cualquier momento por Koala. Las
modificaciones se pondrán en conocimiento del usuario mediante un mensaje
enviado a su buzón "wyylde.com" y mediante su publicación en el sitio web.
Las modificaciones serán vigente tan pronto como se publiquen en el sitio web.
Las modificaciones se consideran aceptadas sin reserva por cualquier persona
que acceda al sitio web después de su publicación.
Artículo 13. Derecho aplicable y litigios
Dichas CGU se rigen por la ley francesa.
El usuario puede obtener información o plantear sus preguntas a través de la
sección "Contactar con nosotros", accesible desde el sitio web o escribiendo a:
Koala, 121 rue Edouard Vaillant - 92300 LEVALLOIS PERRET.
En caso de conflicto sobre la interpretación o ejecución de las presentes, y en
ausencia de un acuerdo amistoso entre Koala y el usuario, el litigio entre
ambos se someterá a los tribunales competentes.

