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1. OneLog

OneLog un servicio gratuito de registro e inicio de sesión para el uso de ofertas 
digitales de empresas de medios de comunicación en Suiza.

OneLog permite a los usuarios y usuarias que se registren y completen por única 
vez la autenticación en OneLog acceder a todas las ofertas digitales de empresas 
de medios de comunicación en Suiza que hayan implementado OneLog (lista de 
ofertas), sin necesidad de llevar a cabo ningún otro proceso de autenticación.

OneLog es operado por OneLog AG, c/o Ringier AG, Dufourstrasse 23, 8008 
Zúrich (en lo sucesivo, «OneLog AG»). OneLog AG es una empresa conjunta de 
Ringier AG y TX Group AG.

2. Ámbito de aplicación

Estas Condiciones Generales de Contratación (en lo sucesivo, «CGC») se aplican a 
la relación contractual (en lo sucesivo, «el contrato de uso») entre OneLog AG y los 
usuarios y usuarias de OneLog (en lo sucesivo, «el usuario» o «los usuarios»).

Al	utilizar	OneLog,	el	usuario	manifiesta	expresamente	su	conformidad	con	estas	
CGC.

No se aplicarán las eventuales condiciones generales de contratación del usuario.

Algunas ofertas digitales se rigen, además, por condiciones de uso especiales, 
que se mencionarán expresamente cuando se haga uso de estas ofertas, y que se 
aplican	de	forma	paralela	a	estas	CGC.	En	caso	de	conflicto	entre	estas	CGC	y	las	
condiciones de uso especiales, prevalecerán estas últimas.

3. Condiciones de uso

3.1 Partes contratantes

El contrato de uso para la utilización de OneLog se formaliza entre OneLog AG y 
el usuario, de conformidad con estas CGC. Además, se establece un contrato de 
uso entre el usuario y el operador de la respectiva oferta digital utilizada por el 
usuario (de conformidad con el aviso legal). Este contrato de uso se rige por otras 
disposiciones, que se indicarán expresamente al usuario.
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3.2 Cuenta de usuario OneLog

Cuando el usuario se registra en OneLog, obtiene una cuenta de usuario para 
toda la plataforma (en lo sucesivo, «cuenta de usuario OneLog»). Esta cuenta 
permite al usuario, una vez completados el registro y la autenticación iniciales en 
OneLog, acceder a todas las ofertas digitales que haya implementado OneLog, 
sin necesidad de realizar ningún otro proceso de autenticación.

OneLog está a disposición de las personas físicas y jurídicas. Las personas físicas 
de la Unión Europea solo podrán utilizar OneLog si son mayores de 16 años o 
cuentan con la autorización de sus padres.

La administradora de la cuenta de usuario OneLog es OneLog AG.

Para aprovechar las ventajas de OneLog, los usuarios tienen las siguientes 
opciones de registro e inicio de sesión:

a) Directamente a través de OneLog

Cuando el registro se realiza directamente a través de OneLog, la activación de 
la	cuenta	de	usuario	OneLog	se	produce	en	cuanto	el	usuario	confirma	su	direc-
ción de correo electrónico. Los datos facilitados por el usuario en la cuenta de 
usuario OneLog se rigen por las disposiciones sobre la protección de datos de 
OneLog.

b) A través de una red social (social sign-in)

El usuario puede registrarse o iniciar sesión en OneLog a través de una red social 
(p. ej. Facebook, Google o Apple). En este caso, OneLog AG recibe los datos 
necesarios para el registro o el inicio de sesión de la red social correspondiente. 
Puede obtenerse más información en las disposiciones sobre la protección de 
datos de OneLog. La relación jurídica entre el usuario y la red social, incluida la 
normativa sobre protección de datos, se rige exclusivamente por las disposiciones 
de la red social correspondiente.

c) A través de SwissID

El usuario tiene la opción de registrarse o iniciar sesión en OneLog mediante 
SwissID, un nombre de usuario único para toda Suiza facilitado por la SwissSign 
Group AG (en lo sucesivo, «SwissSign»). En este caso, SwissSign proporciona a 
OneLog AG los datos personales necesarios para el registro o el inicio de sesión. 
Puede obtenerse más información en las disposiciones sobre la protección de 
datos de OneLog. La relación jurídica entre el usuario y SwissSign en lo que 
respecta a SwissID, con inclusión de la normativa sobre protección de datos, se 
rige exclusivamente por las disposiciones de SwissSign.
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d) Con WebAuthn

El usuario tiene la opción de registrarse o iniciar sesión en OneLog a través de 
diversas funciones de WebAuthn (p. ej. Touch ID y Face ID de Apple).

Si el usuario se registra o inicia sesión a través de WebAuthn, OneLog AG no 
recibe datos personales del correspondiente proveedor. Puede obtenerse más 
información en las disposiciones sobre la protección de datos de OneLog.

3.3 Tratamiento de datos

En el marco de OneLog se recopilan y tratan diversos datos de los usuarios. El 
tratamiento de datos en relación con OneLog se rige por las disposiciones sobre 
la protección de datos de OneLog.

El usuario garantiza a OneLog AG que los datos personales que facilita son 
veraces y se mantienen actualizados. Los datos incompletos o falsos darán lugar 
a la denegación, el bloqueo o la cancelación de la cuenta de usuario OneLog del 
usuario y, dado el caso, de la información vinculada.

El	usuario	podrá	modificar	en	cualquier	momento	su	dirección	en	su	cuenta	de	
usuario OneLog.

En caso de que el usuario sospeche que sus datos se están usando de forma 
indebida, debe comunicarlo de inmediato a la siguiente dirección: OneLog AG, 
Datenschutz, c/o Ringier AG, Dufourstrasse 23, 8008 Zúrich (Suiza).

3.4 Obligaciones de los usuarios

Se prohíbe a los usuarios usar de forma indebida OneLog y sus contenidos, en 
particular:

• no	pueden	manipular	ni	modificar	de	otra	forma	los	contenidos;
• no	pueden	eliminar	ni	modificar	las	menciones	relativas	a	los	derechos	de	
autor	o	de	propiedad	intelectual;	y

• no	pueden	efectuar	modificaciones,	adiciones	ni	acciones	similares	en	
OneLog, que puedan afectar o comprometer el correcto funcionamiento de 
OneLog.

En caso de que el usuario incumpla alguna de estas obligaciones o si existen 
sospechas fundadas de que se ha incurrido en alguna conducta indebida, OneLog 
podrá bloquear temporalmente su cuenta de usuario OneLog o cancelarla de 
forma	definitiva,	y	reclamar	los	daños	y	perjuicios	de	acuerdo	con	la	legislación	
vigente.
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3.5 Vigencia y extinción del contrato

El contrato de uso relativo a OneLog tiene una duración indeterminada.

OneLog	AG	se	reserva	el	derecho	de	limitar,	modificar	o	desconectar	parcial-
mente OneLog en cualquier momento y sin previo aviso, así como de bloquear, 
cancelar o desactivar su cuenta de usuario OneLog.

El usuario podrá rescindir en cualquier momento el contrato de uso relativo a 
OneLog, sin plazo de preaviso, mediante la cancelación de su cuenta de usuario 
OneLog.

La cancelación de OneLog no implica la rescisión de los contratos de uso con las 
empresas	de	medios	de	comunicación;	la	extinción	de	dichos	contratos	se	rige	
exclusivamente por las disposiciones del contrato de uso entre el usuario y la 
correspondiente empresa.

En caso de rescindir el contrato de uso con OneLog, el usuario reconoce y acepta 
que ya no podrá utilizar las ofertas digitales de las empresas de medios de 
comunicación —o que solo podrá hacerlo con un alcance limitado— hasta volver 
a registrarse en OneLog, y que no tendrá derecho a que se le reintegren los 
pagos que hubiera efectuado por las ofertas de pago. Esto también se aplicará al 
bloqueo (sin importar el fundamento jurídico) de la cuenta de usuario OneLog.

Es posible volver a registrarse en OneLog en cualquier momento, también con 
otros nombres de usuario (véase la cláusula 3.2).

4. Protección de datos

OneLog AG hace un gran esfuerzo por proteger los datos de los usuarios. El trata-
miento de los datos personales se admite solamente dentro de los límites previstos 
en la ley y se efectúa de acuerdo con las disposiciones sobre la protección de 
datos de OneLog, que pueden consultarse aquí: disposiciones sobre la protección 
de datos de OneLog.

5. Exención de responsabilidad

OneLog AG es responsable de los daños directos que sean consecuencia del 
incumplimiento por dolo o negligencia grave de sus obligaciones contractuales o 
legales. Queda excluida la responsabilidad de OneLog AG por los daños directos 
en caso de negligencia leve o por los daños indirectos (como el lucro cesante), 
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con independencia de su fundamento jurídico, sin perjuicio de la normativa legal 
imperativa.

En particular —y sin que esto suponga limitación alguna— OneLog AG no asume 
ninguna responsabilidad por el cumplimiento debido de los contratos entre los 
usuarios y una empresa de medios de comunicación que haya implementado 
OneLog.

Es posible que OneLog no esté disponible durante algún tiempo o que solo lo esté 
de forma limitada, debido a tareas de mantenimiento u otros motivos. OneLog 
AG no se responsabiliza de la falta de disponibilidad temporal de OneLog ni de 
los fallos de algunas o todas las funciones, ni del mal funcionamiento o la indis-
ponibilidad de OneLog y las restricciones resultantes (p. ej. el uso limitado de las 
ofertas digitales de las empresas de medios de comunicación).

OneLog AG no asume ninguna garantía por el correcto funcionamiento de las 
ofertas digitales de las empresas de medios de comunicación que hayan imple-
mentado OneLog, ni por la exactitud o integridad de los contenidos disponibles 
en dichas ofertas.

OneLog AG no asume ninguna responsabilidad en caso de pérdida de datos o 
fallos ajenos a su ámbito de responsabilidad, en particular los fallos en las ofertas 
digitales de las empresas de comunicación que hayan implementado OneLog, 
los fallos de los operadores de servicios de telecomunicación, los proveedores 
de	acceso	y	alojamiento,	entre	otros,	así	como	por	las	deficiencias	técnicas	o,	en	
especial, los programas maliciosos.

Las páginas de registro de OneLog pueden incluir enlaces a sitios web o aplica-
ciones de terceros. OneLog AG no opera ni supervisa esos contenidos y ofertas, y 
rechaza cualquier responsabilidad por el contenido y la operación de los conte-
nidos y ofertas enlazados.

6. Derechos de propiedad intelectual

OneLog AG es la propietaria y operadora de OneLog. Todas las marcas, 
nombres,	logotipos,	imágenes,	gráficos,	diseños,	textos	(incluidos	los	anuncios),	
maquetaciones, programas informáticos y otros materiales son propiedad 
de OneLog AG o de terceros autorizados. Se prohíbe la reproducción (total 
o	parcial),	la	transmisión	(electrónica	o	por	otros	medios),	la	modificación,	el	
empleo	de	enlaces	(incluido	el	framing),	o	el	uso	de	dichos	elementos	con	fines	
públicos o comerciales, sin la autorización previa por escrito de OneLog AG.
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7. Disposiciones generales

7.1 Validez

La invalidez total o parcial de una o varias de las cláusulas de estas CGC no 
afectará la validez de las disposiciones restantes.

7.2 Modificaciones

OneLog	AG	se	reserva	el	derecho	de	modificar	estas	CGC	en	cualquier	momento.	
Las	CGC	modificadas	se	comunicarán	a	los	usuarios	a	través	de	una	notificación	
en el lugar apropiado dentro de OneLog o en las respectivas ofertas digitales.

Se	considerará	que	el	usuario	ha	aceptado	las	modificaciones	a	las	CGC,	si	no	
se opone por escrito a las nuevas CGC dentro de los 14 días siguientes a tener 
conocimiento	de	las	modificaciones	efectuadas.	Los	escritos	de	oposición	deberán	
dirigirse a la siguiente dirección: OneLog AG, c/o Ringier AG, Dufourstrasse 23, 
8008 Zúrich (Suiza), support@onelog.ch.

En caso de que el usuario continúe utilizando OneLog, se considerará que acepta 
las CGC vigentes.

7.3 Jurisdicción y derecho aplicable

La jurisdicción exclusiva para todas las controversias que se deriven de este 
contrato o se relacionen con este corresponderá a los tribunales de Zúrich 1, sin 
perjuicio de las normas que determinen de forma imperativa otra jurisdicción.

Se aplicará el derecho suizo con exclusión de la Ley federal suiza sobre el derecho 
internacional privado [IPRG, por sus siglas en alemán] y la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercade-
rías.

8. Dirección de contacto

OneLog AG, c/o Ringier AG

Dufourstrasse 23 
8008 Zürich (Suiza) 
support@onelog.ch
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