EL CONTRATO DE OBLIGACIONES DEL FOTÓGRAFO SAYTRIP
ESTE DOCUMENTO CONTIENE VARIAS CLÁUSULAS IMPORTANTES RELACIONADAS CON SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES. AL USAR LA WEB, ACEPTA ESTAR SUJETO POR: (I) PRIMERO, EL
CONTRATO DE OBLIGACIONES DEL FOTÓGRAFO SAYTRIP, (II) SEGUNDO, LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES DEL SITIO WEB ACCESIBLE EN LA DIRECCIÓN WWW.SAYTRIP.ES. Le
aconsejamos que imprima una copia de este documento y del documento de Términos y
Condiciones.
DE UNA PARTE, aquella persona física que decida, voluntariamente, registrarse en la
plataforma www.saytrip.es y ofrecer sus servicios de fotografía, en adelante, EL
FOTÓGRAFO SAYTRIP.
DE OTRA PARTE, Saytrip C.B con CIF E98982069 y domicilio en Calle Literato Gabriel Miró nº
40-4 46008 (Valencia), en adelante, SAYTRIP.
1. CONSIDERACIONES GENERALES
1.1 Saytrip es una plataforma online que conecta a fotógrafos locales que quieren anunciar
sus servicios de fotografía con viajeros que buscan conseguir increíbles instantáneas de su
viaje. Los servicios de intermediación que Saytrip ofrece se encuentran accesibles en
www.saytrip.es
1.2 Al utilizar la web de Saytrip, tanto el Fotógrafo Saytrip como el Viajero Saytrip aceptan
los términos y condiciones concluyéndose así un contrato entre el usuario y Saytrip.
1.3 Cuando se acepta la casilla de verificación al registrase como Fotógrafo Saytrip, se está
aceptando:
1.3.1 Cumplir los términos de uso que conforman este contrato entre el usuario y
Saytrip (en lo sucesivo, contrato de Obligaciones del Fotógrafo Saytrip)
1.3.2 Cumplir los términos de uso que conforma el documento de Términos y
Condiciones (en adelante, “T&C”). Desde Saytrip le aconsejamos leer los Términos y
Condiciones nuevamente.
1.4 Los T&C y el contrato de Obligaciones del Fotógrafo Saytrip forman un todo contractual
por el cual usted está obligado cuando usa el sitio web de Saytrip como Fotógrafo Saytrip.
1.5 Si el Fotógrafo Saytrip no está de acuerdo con el contrato que regula las obligaciones del
Fotógrafo Saytrip no se permite el uso de la web de Saytrip como Fotógrafo Saytrip.

2. LA FINALIDAD DEL CONTRATO DE OBLIGACIONES DEL FOTÓGRAFO SAYTRIP
2.1 El contrato de Obligaciones del Fotógrafo Saytrip tiene como objetivo regular los
derechos y obligaciones más específicamente en el caso en el que decida utilizar la
Experiencia Saytrip (como se define en los T&C) como Fotógrafo Saytrip.
3. LA CUENTA DE USUARIO
3.1 Para ser un Fotógrafo Saytrip es necesario crear en primer lugar una cuenta de
fotógrafo. El Fotógrafo Saytrip deberá completarla rellenando, como mínimo y de forma
obligatoria, los siguientes campos: (I) nombre y apellidos; (II) fecha de nacimiento; (III)
dirección postal; (IV) fotografía de perfil; (V) nacionalidad; (VI) idiomas; (VII) cuenta
bancaria; (VIII) email.
3.2 La creación de una cuenta de usuario incluye automáticamente la creación de una
“cuenta de pago”. Le aconsejamos leer los Términos y Condiciones de nuestros proveedores
de servicios de pago.
3.3 Al registrarse como Fotógrafo Saytrip usted se compromete a facilitar una foto de perfil
en la que se le reconozca, evitando así el uso de las fotografías de otra persona o trabajo.
Subiendo dicha fotografía garantiza a Saytrip no estar infringiendo los derechos de
propiedad intelectual pertenecientes a terceros. Además Saytrip queda autorizado para
utilizar su imagen y se le otorga la licencia para su uso bajo los términos y condiciones
estipulados.
3.4 El Fotógrafo Saytrip se compromete a proporcionar información exacta y honesta y a
mantenerla permanentemente actualizada.
3.5 Usted declara y garantiza que es una persona mayor de 18 años. El uso del sitio web de
Saytrip como Fotógrafo Saytrip se considera nulo y sin efecto si se incumple el contrato de
Obligaciones del Fotógrafo Saytrip. Al utilizar el sitio web de Saytrip como Fotógrafo Saytrip,
usted nos declara y nos garantiza que su uso del sitio web de Saytrip y su publicación de
actividad en Saytrip no infringen ninguna ley o reglamento vigente.
4. DEFINICIÓN SOBRE LOS VIAJEROS SAYTRIP
4.1 Una de las responsabilidades que atañen al Fotógrafo Saytrip es definir de forma precisa
la Experiencia Saytrip (término definido en el documento T&C). Le aconsejamos leer el
documento de T&C donde se recoge información más detallada acerca de este tema.

4.2 La Experiencia Saytrip se validará en la página web de Saytrip tan pronto como la
información obligatoria, en relación a la Experiencia Saytrip, esté completada: (I) datos
personales; (II) descripción de la actividad; (III) horario y disponibilidad del Fotógrafo
Saytrip; (IV) precio por hora; (V) máximo de viajeros permitido por actividad; (VI) precio por
viajero extra.
5. OBLIGACIONES COMO FOTÓGRAFO SAYTRIP
5.1 Principio de respeto, tolerancia y no discriminación
5.1.1 La función principal de Saytrip es poner en contacto al Fotógrafo Saytrip con
Viajeros Saytrip, Saytrip ofrece un servicio de intermediación entre ambos públicos.
5.1.2 El Fotógrafo Saytrip se compromete a respetar a los Viajeros Saytrip (sea cual
sea su raza, sexo, religión o cultura) y a no tratarlos de manera discriminatoria.
5.2 La obligación de tener una buena conducta
5.2.1 La parte más importante de ser Fotógrafo Saytrip es ser amable y educado. El
Fotógrafo Saytrip ofrece sus servicios de fotografía, así como guía y aconseja al
Viajero Saytrip y se asegura de que se lleve el mejor recuerdo del destino.
5.3 Respeta el contrato ofrecido
5.3.1 La publicación de una actividad en la web de Saytrip constituye una oferta precontractual. Una vez el Fotógrafo Saytrip acepte una solicitud de reserva de un
Viajero Saytrip, la oferta pre-contractual pasa a ser un contrato en sí mismo. Cuando
el Fotógrafo Saytrip acepta una solicitud de reserva se crea automáticamente un
contrato entre el Fotógrafo Saytrip y el Viajero Saytrip. Si por el contrario la actividad
es rechazada, el contrato se considerará nulo.
5.3.2 El contrato se forma entre el Fotógrafo Saytrip y Viajero Saytrip con la
exclusión de Saytrip. Los términos y condiciones de este contrato están regulados
por los T&C definidos y por los términos y condiciones del contrato de Obligaciones
del Fotógrafo Saytrip, así como del Viajero Saytrip.
5.3.3 El Fotógrafo Saytrip se compromete a cumplir y respetar el contrato entre el
Fotógrafo Saytrip y el Viajero Saytrip. En caso de que exista algún desacuerdo entre
las partes debido al no cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato,
Saytrip no se hará responsable.

5.3.4 En el improbable caso de que el Viajero Saytrip cuestione la responsabilidad de
Saytrip debido a que el Fotógrafo Saytrip no se ha hecho cargo de sus obligaciones
como se estipula en el contrato, el Fotógrafo Saytrip deberá compensar a Saytrip por
cualquier daño que la empresa pueda sufrir (daño a la imagen de la empresa,
económicos…).
5.4 Respeto por las obligaciones que se aplican
5.4.1 Le aconsejamos leer las obligaciones y regulaciones que debe cumplir como
Fotógrafo Saytrip , ya sean fiscales, administrativas o de cualquier otra naturaleza.
5.4.2 El Fotógrafo Saytrip acuerda cumplir las regulaciones que rigen el lugar donde
se realiza una actividad Saytrip.
5.4.3 El Fotógrafo Saytrip acepta cumplir la legislación pertinente en caso de obtener
un ingreso profesional de la actividad, ya que los ingresos profesionales están sujetos
a impuestos y a otras regulaciones específicas.
5.4.4 El Fotógrafo Saytrip acepta cumplir la legislación pertinente en caso de llevar a
cabo la actividad de forma regular. La actividad comercial regular está sujeta a
impuestos y a otras regulaciones específicas.
5.4.5 Como Fotógrafo Saytrip se acepta: (I) tratar al Viajero Saytrip de forma
agradable y respetuosa; (II) cumplir las regulaciones que rigen el lugar donde se
realiza la actividad Saytrip; (III) no aceptar visitantes inesperados durante la actividad
(amigos del fotógrafo, familiares…); (IV) no aceptar ningún pago fuera de los
sistemas de pago de Saytrip.
6. RESPONSABILIDAD
6.1 Bajo ninguna circunstancia Saytrip se hace responsable en caso que el Fotógrafo Saytrip
no respete todas o cualquiera de las obligaciones mencionadas anteriormente. El Fotógrafo
Saytrip acepta ser el responsable de hacer cualquier reclamación personal a los Viajeros
Saytrip en el caso de cualquier problema que pueda surgir.
6.2 La plataforma Saytrip sirve como intermediaria segura y de confianza entre fotógrafos y
viajeros y se mantiene a través de la tarifa de servicio incluida en cada reserva,
comisionando por ambos públicos. En caso en que el Fotógrafo Saytrip o el Viajero Saytrip
ofrezcan alternativas de pago fuera de nuestra plataforma, Saytrip se reserva el derecho a
desactivar cualquier cuenta.

7. RIESGOS RELACIONADOS CON SER FOTÓGRAFO SAYTRIP
7.1 Usted queda informado, reconoce y acepta expresamente el hecho de que ser Fotógrafo
Saytrip conlleva ciertos riesgos y, en particular, sin que esta lista sea exhaustiva, el riesgo de
que un Viajero Saytrip no se presente a la actividad; el riesgo de que un Viajero Saytrip no se
comporte de la manera adecuada; el riesgo de que un Viajero Saytrip pueda divulgar y/o
utilizar la información personal que usted le comunique para fines distintos a la actividad en
Saytrip; el riesgo de que su equipo fotográfico pueda resultar dañado o robado durante el
transcurso de la actividad. Saytrip no se hace responsable bajo ninguna circunstancia de
tales daños.
8. PROPIEDAD INTELECTUAL - DERECHOS DE IMAGEN
8.1 El Fotógrafo Saytrip acepta que ninguna fotografía que publique en el sitio web de
Saytrip muestra a cualquier persona identificable que no sea usted, a no ser que tenga
autorización escrita. En el caso contrario, Saytrip no se hace responsable bajo ninguna
circunstancia.
8.2 El Fotógrafo Saytrip garantiza a Saytrip que es el propietario de todos los derechos de
propiedad intelectual sobre el contenido que elija publicar y / o transferir a través del sitio
web de Saytrip y que este contenido cumple con los T&C definidos.
8.3 El Fotógrafo Saytrip tiene, respecto nuestra relación mercantil, la condición de
Encargado de Tratamiento a los efectos de la normativa europea sobre Protección de Datos
Personales. Básicamente los datos objeto de tratamiento por parte del Fotógrafo Saytrip
serán cualquier dato identificativo del Viajero Saytrip y su familia, esencialmente la imagen,
nombre, apellidos, domicilio, teléfono y correo electrónico de cualquiera de ellos.
8.4 El Fotógrafo Saytrip tiene el deber de guardar secreto profesional respecto a la
información de carácter personal objeto de tratamiento. Esta obligación será exigible, aun
después de haber cesado su relación con Saytrip.
8.5 El Fotógrafo Saytrip se compromete a que las fotografías publicadas en su perfil de
Saytrip mostrando su trabajo las ha realizado el mismo.
8.6 El Fotógrafo Saytrip atenderá a cuantas instrucciones en seguridad pueda transmitir
Saytrip.
8.7 El Fotógrafo Saytrip pondrá a disposición de Saytrip toda la información necesaria para
demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente documento, así

como permitir y contribuir, en caso necesario, a la realización de auditorías, incluidas
inspecciones, por parte de Saytrip o de otro auditor autorizado por ellos.
8.8 El Fotógrafo Saytrip, a petición de cualquier interesado, queda obligado a facilitar el
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, limitación,
portabilidad u oposición.
8.9 El Fotógrafo Saytrip suprimirá o devolverá todos los datos personales del cliente una vez
finalice la prestación de los servicios de tratamiento, y debe conservar los mismos por un
periodo de 30 días, transcurridos los mismos deberán ser eliminados.
8.10 El Fotógrafo Saytrip tiene terminantemente prohibida la aplicación o utilización de las
imágenes y los datos de carácter personal objeto de tratamiento para fines distintos a los
aquí previstos, salvo autorización expresa manifestada por escrito por el Viajero Saytrip a
través de Saytrip, nunca de forma directa.
8.11 En el caso de que el Fotógrafo Saytrip (considerado como Encargado de Tratamiento)
destine los datos a finalidad distinta de las señaladas, los comunique o utilice incumpliendo
las estipulaciones del presente contrato, será considerado a todos los efectos, Responsable
de Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente
ante las autoridades competentes.
8.12 Se prohíbe, asimismo, la comunicación de los datos objeto de tratamiento, ni siquiera
para su conservación a otras personas, salvo las cesiones legalmente establecidas y las que
resulten necesarias para el cumplimiento de las finalidades de la relación contractual
implícita o explícita.
8.13 En consecuencia, cualquier tratamiento de estos datos, incluida la captación de
imágenes mediante fotografía, video o cualquier medio de reproducción, de cualquier
persona que contacte a través de nuestra web, quedará sometido a este contrato de
Obligaciones del Fotógrafo Saytrip, así como de los Términos y Condiciones, la Política de
Privacidad y la Política de Protección de Datos.
9. MODIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL FOTÓGRAFO SAYTRIP
9.1 El contrato de Obligaciones del Fotógrafo Saytrip, así como los T&C tan sólo puede
modificarse de forma unilateral por Saytrip.

9.2 Saytrip se reserva el derecho a modificar el contrato de Obligaciones del Fotógrafo
Saytrip en cualquier momento. Cualquier modificación entrará en vigencia cuando se
publique en el sitio web de Saytrip y se harán esfuerzos razonables para notificar al usuario
por email a la dirección de correo que él mismo proporcionó.
9.3 Al seguir dado de alta en la web de Saytrip acepta el nuevo contrato modificado por
Saytrip. Si por el contrario no está de acuerdo con dichas modificaciones no podrá llevar a
cabo más actividades y deberá darse de baja de la página de Saytrip.
10. EXCLUSIÓN - RETIRADA DE LA PÁGINA WEB DE SAYTRIP
10.1 Sin perjuicio de su derecho a presentar una reclamación contra el Fotógrafo Saytrip o
pedir una compensación por daños y perjuicios, Saytrip se reserva el derecho de retirar o
eliminar su perfil de la página de Saytrip, de forma unilateral y sin previo aviso, en caso de
incumplimiento del contrato del Fotógrafo Saytrip.
11. LEY APLICABLE
11.1 El contrato de obligaciones y derechos del Fotógrafo Saytrip está sujeto a la ley
española.
12. JURISDICCIÓN COMPETENTE - CLÁUSULA QUE CONFIERE JURISDICCIÓN
12.1 Los términos y condiciones se regirán e interpretarán de acuerdo con la ley española y
con Saytrip, y cada Fotógrafo Saytrip acepta someter cualquier disputa, incluidas aquellas
relacionadas con cualquier obligación extracontractual, que pueda surgir, bajo o en
conexión con este acuerdo a la Jurisdicción exclusiva de los tribunales españoles.
13. RESOLUCIÓN AMISTOSA DE CONTROVERSIAS
13.1 Antes de emprender acciones legales en el caso de una disputa de este tipo, lo
alentamos (aunque no es obligatorio) a ponerse en contacto con nosotros para tratar de
resolver la disputa de manera amistosa. Puede ponerse en contacto, enviando un correo
electrónico a la siguiente dirección: info@saytrip.es.

14. ÍNDICE DE LAS DEFINICIONES UTILIZADAS EN ESTE CONTRATO DE OBLIGACIONES DEL
VIAJERO SAYTRIP
14.1 Los siguientes términos utilizados tanto en singular como en plural en este contrato
están definidos en el documento de T&C.

EL FOTÓGRAFO SAYTRIP declara quedar informado, aceptar y consentir expresamente el
contenido del contrato de Obligaciones del Fotógrafo Saytrip, así como el documento de
Términos y Condiciones, la Política de Privacidad y la Política de Protección de datos de
www.saytrip.es.

