
Términos y condiciones de uso de Goal Revolution 

FREEVERSE S.L. (CIF: B-67364729) pone a disposición del Usuario esta Plataforma 
como propietario de todos los derechos con respecto al Software y a la Plataforma. Al 
acceder, descargar, instalar, o usar esta Plataforma, el Usuario acepta estos Términos 
y Condiciones de uso (en adelante, los "Términos"). 

El acceso y uso del Software se pondrá a disposición del Usuario por parte de 
FREEVERSE a través de (i) el Sitio Web accesible desde el enlace https://goalrev.com 
y (ii) la Aplicación que el Usuario se descargue, instale o acceda.    
 
Sin perjuicio de que, dadas las características de la tecnología Blockchain, el acceso y 
uso del Software y la Plataforma puedan llevarse a cabo por terceros en otros entornos, 
los Términos a continuación desarrollados sólo regularán los términos y condiciones 
generales de la relación contractual entre FREEVERSE y el Usuario que haga Uso del 
Software o de los Servicios de la Plataforma a través del Sitio Web o desde la Aplicación 
de FREEVERSE. 

La descarga, instalación, utilización, uso o simple clic en algún botón de la Plataforma 
supone la aceptación por el Usuario, sin reserva alguna, de todos los Términos vigentes 
en cada momento que el Usuario acceda a la misma, por lo que el Usuario los deberá 
leer atentamente, absteniéndose de acceder a la misma si no está de acuerdo con 
cualquiera de las condiciones establecidas. 

En algún caso, la utilización de los espacios o Servicios contenidos en este Sitio Web 
y/o Aplicación puede estar sujeta a condiciones particulares de utilización, cuyas 
condiciones de uso pueden figurar en las páginas de presentación de los mismos. En 
ese caso, el Usuario deberá leer atentamente dichas condiciones. La utilización de tales 
Servicios significará la aceptación de las condiciones particulares que les sean de 
aplicación a la Plataforma. 
 
El Contenido de esta Plataforma y/o sitio Web está en inglés. 
 
En estos Términos, los siguientes conceptos, ya sean en singular o en plural, tendrán los 
siguientes significados: 

Definiciones: 

“Assets”: Conjunto de elementos digitales que FREEVERSE pone a disposición del 
Usuario en el marco de “Goal Revolution”, en el momento en que se da de alta en la 
Plataforma, y que posteriormente, éste puede ir adquiriendo y/o vendiendo a discreción, 
que pueden ser adaptados o personalizados por el mismo, en los que se incluyen, a 
título meramente ejemplificativo, pero no excluyente, los jugadores, los equipos, la 
equipación, etc. 
 
“Blockchain”: “cadena de bloques”, se trata de la tecnología o el sistema de codificación 
de la información. Asimismo, es la tecnología que permite la transferencia de datos 
digitales con una codificación encriptada, segura y sin intermediarios. 
 
“Contenidos”: Conjunto de elementos que FREEVERSE pone a disposición del Usuario 
en el marco de “Goal Revolution”, en los que se incluyen, a título meramente 
ejemplificativo, pero no excluyente, los assets, logos, textos, imágenes, modalidades de 
juego, Marketplace, entrenamientos, ligas y campeonatos, etc.  
 



“Aplicación”: (aplicación descentralizada) consiste en un código de back-end que se 
ejecuta en una red P2P (peer-to-peer). En este sentido es una clase de programa de 
software que no requiere una autoridad central para funcionar: permite la interacción 
directa entre Usuarios y proveedores. 
 
Asimismo, la aplicación permite a través del móvil acceder e iniciar el juego “Goal 
Revolution”. 
 
“Juego”: Plataforma del “Goal Revolution” titularidad de FREEVERSE. 

"Partes": Sujetos que contraen las obligaciones contractuales comprendidas en estos 
Términos y Condiciones, es decir, FREEVERSE, S.L. como titular y licenciante de 
derechos y el Usuario como licenciatario. 

“PI”: Derechos relativos a cualquier modalidad de Propiedad Industrial e Intelectual, 
incluyendo, entre otros, las marcas, nombres comerciales, nombres de dominio, 
patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, derechos de autor, y sus derechos 
conexos, derechos de imagen, secretos empresariales, etc. 

"Plataforma": Entorno del juego “Goal Revolution” accesible desde el Sitio Web y/o 
desde la Aplicación, ambos titularidad de FREEVERSE. 

"Servicios": Cualquier modalidad de juego, así como prestaciones accesorias o 
complementarias, ofrecidas a través de la Plataforma. 

“Sitio Web”: Página web donde se encuentra ubicado el acceso al juego “Goal 
Revolution”. 

“Smart Contract”: Contrato inteligente que consiste en un conjunto de líneas de código 
informático, a través del cual se formulan relaciones condicionales entre eventos y 
resultados que, principalmente, permiten a esta clase de contratos resolverse de forma 
automática sin que sea necesaria ninguna clase de intervención posterior después de 
la creación del mismo.  

Los Smart Contracts de FREEVERSE se basarán en la red Blockchain xDAI.   

"Uso": Acción y efecto de acceder, descargar, instalar, usar y/o jugar, cualquiera de los 
elementos, materiales, Contenidos y/o Servicios de la Plataforma. 

“Usuario": Cualquier persona (física o jurídica) que de forma libre y voluntaria tenga 
acceso a la web o a la Aplicación del juego “Goal Revolution”, sin necesidad de 
registrarse, ni de iniciar el juego. 

“Usuario registrado”: Usuario que se registra en la plataforma y se crea un perfil de la 
Plataforma. 

Las condiciones generales de los Usuarios para el Uso de la Plataforma se describen a 
continuación y se estructuran de la siguiente manera: 

1) Descarga e instalación de la Plataforma 

El Usuario puede descargar el Juego, y acceder a la Plataforma, a través de los enlaces 
que existen en https://goalrev.com. 



2) Registro en la Plataforma 

Al instalar el Juego, la Aplicación generará una llave privada y una llave pública para el 
Usuario. La llave pública se enviará a Freeverse para identificar el Usuario. La llave 
privada quedará guardada únicamente en el dispositivo del Usuario, hasta que el 
Usuario lo exporta, encriptada con una contraseña. En ningún momento se comunicará 
la llave privada de Usuario a Freeverse. Opcionalmente, el Usuario pueda decidir pasar 
más información a Freeverse, como su cuenta de correo electrónico y/o un número de 
teléfono, para facilitar contacto en Freeverse y el Usuario.  

3) Condiciones generales de Uso de la Plataforma, sus Servicios y/o Contenidos 

Estos Términos, y otros posibles acuerdos específicos suscritos entre las Partes rigen 
el Uso de la Plataforma durante el tiempo en que tenga la condición de Usuario 
registrado.  
 
3.1 Reglas del Usuario: 

El Usuario no podrá navegar por el Juego ni usar la Plataforma sin haber antes accedido 
a estos Terminos y Condiciones. Una vez acceptada, el Juego permitirá al Usuario de 
gestionar sus recursos digitales y jugar el Juego. En plataformas móviles, el Usuario no 
podrá vender ni comprar recursos de otros Usuarios, por restricciones de los sistemas 
de publicación del juego en las plataformas de distribución (Apple App Store, Google 
Play etc.). En otras plataformas, el usuario tendrá la posibilidad de comprar y vender 
sus recursos digitales. 

3.2 Reglas del Usuario registrado: 

Durante el proceso de registro deberá identificarse con el nombre de Usuario y la 
contraseña proporcionados. Estos datos ("Private Key") no serán públicos. El Usuario 
dispondrá de dos claves para acceder a la Plataforma, una pública y otra privada. La 
clave privada sólo será revelada al Usuario. FREEVERSE no conocerá ni tendrá acceso 
en ningún momento a dicha clave privada. 

El Usuario se hace responsable de tratar confidencial y responsablemente la identidad 
y contraseña obtenidas en el registro como Usuario registrado, no pudiendo cederlas a 
terceros.  En caso de pérdida, revelación, comunicación y/o cesión a terceros de la clave 
privada, e Usuario asumirá toda responsabilidad de los daños que puedan derivarse, 
eximiendo a FREEVERSE de toda responsabilidad. 

El Usuario puede modificar la información registrada en cualquier momento, en su área 
de Usuario. 

3.3 Reglas del juego 

A través del juego, el Usuario puede tunear sus Assets a través de la mecánica del 
juego. En función de los resultados de los partidos del Juego, el Usuario recibirá una 
cantidad de puntos (“Training Points”, “TP”) que podrá gastar en mejorar las estadísticas 
de sus Assets. Solo se podrá escoger entre las opciones y accesorios que Freeverse ha 
prediseñado previamente y ofrece como prestación al Usuario. 

Los Usuarios pueden participar en apuestas o campionatos organizados por terceros, 
en los que participen sus propios Assets o equipos. 



Si un Usuario, a través del juego compromete de vender/transferir un Asset a otro 
Usuario, Freeverse facilitará esta transferencia, siempre y cuando las condiciones de 
venta (el pago a otro Usuario) se han cumplido por parte del Usuario. 

3.4 Sanciones por incumplimiento de las Reglas del juego 

Freeverse puede bloquear al Usuario de acceder al Juego y la Plataforma por cualquier 
motivo. Para facilitar el bloqueo, Freeverse usará la llave pública que identifica el 
Usuario, y podrá restringir o eliminar acceso a la Plataforma para dicha llave pública.  

3.5 Edad legal para jugar 

Queda prohibido el acceso, registro, navegación, utilización, alojamiento y/o descarga 
de materiales y/o uso de los Servicios de la Plataforma y/o su Contenido por parte de 
menores de edad (menores de 18 años, a excepción de la modalidad del juego “money-
not-allowed” que se regirá por lo dispuesto en el apartado 4). El usuario, mediante el 
registro, manifiesta responsablemente y garantiza que tiene al menos 18 años. No 
obstante, FREEVERSE no puede verificar la certeza de los datos proporcionados, ni se 
responsabilizará de aquellas personas menores de edad que accedan al Sitio Web y/o 
los Contenidos de FREEVERSE incumpliendo dicha condición de acceso. FREEVERSE 
recomienda a padres, representantes o tutores legales supervisar o tomar las 
precauciones oportunas durante la navegación de los menores por Internet, así como 
establecer filtros sobre la información y los contenidos a los que los menores pueden o 
no acceder. 

3.6 Condiciones de uso del Marketplace 

A través de la Plataforma, se ofrece al Usuario la opción de vender/comprar Assets en 
el marketplace de “Goal Revolution” mediante un procedimiento de subasta.  

Las operaciones de transmisión de Assets se realizarán mediante el uso de "meta-
transacciones". Estas “meta-transacciones” son declaraciones firmadas con las claves 
privadas de cada Usuario. 

En este sentido, está previsto un proceso de subastas (podrá establecerse la posibilidad 
de subastas automáticas con un precio máximo establecido por el Usuario comprador). 
en este sentido el Usuario vendedor asigna un precio de salida y los Usuarios 
compradores interesados pujan entre sí por el Asset. Durante todo el proceso se podrá 
realizar un seguimiento del Asset para observar la fluctuación de las pujas. Una vez 
finalizada la subasta del Asset en cuestión, el Usuario con la puja más alta se certifica 
como ganador y se procede al cierre de la transacción en el Marketplace de la 
Plataforma y el Smart Contract de la Plataforma bloquea el Asset objeto de la 
transacción. 

El Usuario debe de ser consciente que cada puja que se realice es un contrato vinculante 
y que en el supuesto de resultar ser el ganador se obliga a realizar la compra del Asset. 

La transmisión del Asset se realiza de forma directa entre el comprador y vendedor 
(Peer-to-Peer), devengándose una comisión en favor de FREEVERSE por un importe 
equivalente al 5% del valor de la transacción.  

El pago de esta transacción se lleva a cabo usando el TPV que se accede a través de 
la propia Aplicación de entidad MarketPay que gestiona la pasarela de pagos de la 
Plataforma, usando el comprador la tarjeta bancaria para el pago y recibiendo la 



cantidad correspondiente (una vez descontada la comisión de FREEVERSE aplicable). 
En este sentido la gestión del TPV virtual y la responsabilidad de respaldar la conversión 
en euros recaerá en MarketPay. Del mismo modo, para cualquier reclamación relativa 
a los procesos del pago, el Usuario deberá de contactar con MarketPay, por lo que 
FREEVERSE quedará eximida de cualquier responsabilidad respecto dicho proceso de 
pago. 

Una vez dicha entidad acredite que el pago de la transacción se ha realizado 
correctamente, el Smart Contract ejecutará la transmisión del Asset del vendedor al 
comprador, según los términos y condiciones que se detallan en el Anexo I. 

Por el contrario, si tal entidad comunicara que la operación de pago no se ha completado 
por cualquier motivo, el Smart Contract desbloqueará el Asset sin ejecutar la transacción 
de transmisión del mismo. 

4) Precios y tarifas 

La descarga de la Aplicación y del Sitio Web, son completamente gratuitos y pueden 
realizarse a través de los mercados oficiales de aplicaciones Apple y Google mediante 
sistemas operativos de teléfonos inteligentes compatibles con la Plataforma, que serán 
iOS y Android. Además el Usuario podrá descargar versiones para otras plataformas a 
través de http://goalrev.com.  

Asimismo, el acceso y registro como Usuario, y el Uso y el mantenimiento de dicha 
Plataforma, no tendrá ningún coste para el Usuario. 

FREEVERSE se reserva el derecho, previa notificación, de modificar estas condiciones 
económicas en cualquier momento. 

5.1 Condiciones de pago  

Alguna de las modalidades del Juego están sujetas a las condiciones de pago aquí 
descritas: 

En versiones móviles del Juego, el Usuario podrá comprar Assets directamente de 
Freeverse a través de las modalidades de pago aportadas de las plataformas de 
distribución (por ejemplo, los sistemas de In-App Purchase de Apple y Google). En este 
caso, las condiciones de pago serán las mismas que las del sistema de pago In-App 
Purchase. 

En versiones del Juego en otras plataformas (PC, Mac, Web etc.), si el Usuario compra 
Assets de Freeverse, se efectuará el pago a través del sistema de MarketPay, 
directamente a Freeverse. 

Si el Usuario compra un Asset de otro Usuario, a través de Juego, el pago al otro Usuario 
se hará a través de MarketPay. Freeverse cobrará un 5% del valor del Asset por facilitar 
la transacción. 

6) Suspensión, cancelación o baja voluntaria como Usuario de la Plataforma 

El Usuario puede cancelar el Uso de la Plataforma en cualquier momento, y darse de 
baja en la misma, utilizando uno de los siguientes métodos: enviando un correo 
electrónico a nuestro equipo de Atención al Cliente a través de info@freeverse.io. 



7) Mantenimiento y modificaciones de la Plataforma, sus Servicios y/o Contenidos 

Las características de la Plataforma, así como sus Servicios y/o Contenidos están 
sujetas a cambios sin previo aviso. FREEVERSE se reserva el derecho en cualquier 
momento de modificar el Servicio (o cualquier parte o contenido del mismo) sin previo 
aviso, excepto en lo previsto en el apartado 5. 

FREEVERSE no será responsable ante el Usuario, ni ante terceros de cualquier 
modificación, cambio de precio, suspensión o interrupción del Servicio. 

FREEVERSE no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de la 
Plataforma, del Sitio Web o de los otros sitios web con los que se han establecido 
enlaces. Del mismo modo, FREEVERSE no será en ningún caso responsable de los 
daños que puedan derivarse de (i) falta de disponibilidad o accesibilidad a la Plataforma 
o a los otros sitios con los que se han establecido enlaces, (ii) interrupciones en la 
operación de la Plataforma u ordenador, fallos telefónicos, desconexiones, demoras o 
saturaciones causadas por deficiencias o sobrecarga de líneas telefónicas, del sistema 
de Internet u otros sistemas electrónicos que concurran en el curso de su 
funcionamiento, y (iii) otros daños que puedan ser causados por terceros mediante 
intrusiones no autorizadas fuera del control de FREEVERSE. 

FREEVERSE utiliza programas de detección de virus para controlar todos los 
contenidos colocados en la Plataforma. No obstante, FREEVERSE no puede garantizar 
la ausencia de virus u otros elementos en el Sitio Web introducidos por terceros no 
relacionados con FREEVERSE que puedan dar lugar a alteraciones en los sistemas de 
hardware o software de los Usuarios o los documentos y archivos electrónicos 
almacenados en sus sistemas. Como resultado, FREEVERSE no será responsable bajo 
ninguna circunstancia de ningún daño o perjuicio que pueda derivarse de la presencia 
de virus u otros elementos que puedan dar lugar a alteraciones en los sistemas de 
hardware o software o en los documentos y archivos electrónicos de los Usuarios. 

FREEVERSE también utiliza varias medidas para proteger su Plataforma contra 
ataques informáticos de terceros. Sin embargo, FREEVERSE no puede garantizar que 
terceros no autorizados puedan tener acceso al tipo de uso que el Usuario hace de la 
Plataforma, o las condiciones, características y circunstancias en las que dicho Usuario 
no autorizado realiza dicho uso. En consecuencia, FREEVERSE no será en ningún caso 
responsable de ningún daño o perjuicio que pueda derivarse de dicho acceso no 
autorizado. 

FREEVERSE se reserva el derecho de interrumpir el acceso, por cualquier motivo, a la 
Plataforma o a cualquiera de su contenido en cualquier momento y sin previo aviso. 

8) Propiedad Intelectual e Industrial 

8.1 Derechos de PI de FREEVERSE 

FREEVERSE se reserva todos los derechos no cedidos o licenciados expresamente al 
Usuario. Todos los materiales e información de la Plataforma y/o de los Contenidos de 
FREEVERSE están sometidos a la normativa vigente sobre Propiedad Intelectual y/o 
Industrial. Los derechos sobre los materiales y demás elementos que se muestran en la 
Plataforma y/o en los Contenidos (incluyendo, a título meramente ejemplificativo y sin 
limitación, dibujos, textos, gráficos, fotografías, audio, video, software, signos distintivos, 
imagen, nombres y logos de los Assets etc.) pertenecen a FREEVERSE o, en su caso, 
a terceros que han consentido la cesión de los mismos a FREEVERSE. Igualmente 



pertenecen a FREEVERSE los logos, nombres comerciales, nombres de dominio, 
marcas, diseños industriales, modelos de utilidad, patentes, secretos empresariales y 
cualquier modalidad de PI contenido en la Plataforma. 

No obstante lo anterior, los derechos de PI que, en su caso, pudieran derivarse de los 
Assets de los Usuarios, serán titularidad de los mismos durante el tiempo en que tengan 
la condición de Usuarios registrados. En este sentido, y de conformidad con lo dispuesto 
en los apartados 12, 13 y 14 de estos Términos, el Usuario garantiza que no infringirá 
derechos de terceros y exime de toda responsabilidad a FREEVERSE, obligándose a 
mantenerle totalmente indemne. 

El Usuario registrado autoriza a FREEVERSE a utilizar, en su caso, sus Assets para 
realizar acciones de promoción y marketing de la Plataforma en todo el ámbito territorial 
mundial y durante toda la vida legal que ostenten los derechos derivados de sus Assets. 

El Usuario no podrá solicitar, ni intentar registrar, marcas, nombres comerciales, 
derechos de autor, patentes o cualquier otra modalidad de PI en ningún país del mundo 
en relación a la Plataforma ni a ninguno de sus Contenidos, Assets, ni Servicios, sin el 
previo consentimiento expreso por escrito de FREEVERSE.  

En este sentido si el Usuario detecta infracción alguna sobre los derechos de propiedad 
intelectual en FREEVERSE, solicitamos que se dirijan a la mayor brevedad escribiendo 
a la dirección de correo electrónico info@freeverse.io.  

Restricciones:  

No está permitido que el Usuario, ni ningún tercero, proceda a: 

a) modificar, adaptar, traducir, transferir, asignar, vender, sublicenciar, solicitar 
donaciones o crear trabajos derivados basados en la Plataforma o cualquier parte de la 
misma, salvo lo dispuesto anteriormente en relación a sus Assets; 

b) realizar ingeniería inversa, descompilar, descifrar, desensamblar o intentar derivar el 
código fuente del Software; 

c) poner la funcionalidad del Software a disposición de terceros, ya sea como proveedor 
de servicios de aplicaciones, o en alquiler, servicio de servicios, servicio en la nube, 
servicio alojado u otra base similar, a menos que FREEVERSE lo autorice 
expresamente por escrito; 

d) modificar, adaptar o crear trabajos derivados del Software o documentación del 
mismo; 

e) usar software con licencia para un dispositivo específico, ya sea físico o virtual, en 
otro dispositivo, a menos que FREEVERSE lo autorice expresamente por escrito;  

f) eliminar, modificar u ocultar cualquier identificación del producto, derechos de autor, 
propiedad, avisos de PI en o dentro del Software o de la Plataforma. 

g) usar, incluir o reproducir, íntegra o parcialmente, cualquiera elementos (signos, 
emblemas, logos, nombres, etc.) que Freeverse considera inapropriado, o bajo el 
derecho de terceros. 

 



Derechos de PI de FREEVERSE 
 
 
El Usuario tendrá la obligación de comunicar a FREEVERSE cualquier infracción de los 
derechos de PI de FREEVERSE de la que tenga conocimiento. Asimismo, deberá 
perseguir y salvaguardar activamente los derechos de PI que le sean atribuidos en lo 
que a los Assets de la Plataforma respecta, con la finalidad de velar por la buena 
reputación y el buen hacer de FREEVERSE, y de su Plataforma. Sin embargo, 
FREEVERSE se reservará el derecho de emprender acciones y de defenderse en su 
propio nombre, si la defensa de tales derechos involucra o debe involucrar 
razonablemente un derecho de PI concerniente a cualquier elemento y/o Contenido de 
la Plataforma, incluidos los Assets de los Usuarios.  
 
8.3 Obligación de no infringir los derechos de PI de FREEVERSE y de terceros 
 
El Usuario se compromete a no infringir en modo alguno los derechos de PI de 
FREEVERSE y de terceros como consecuencia de su participación en la Plataforma.  

El Usuario que detecte o tenga conocimiento de una infracción de derechos de PI de 
FREEVERSE o de un tercero en el marco de la Plataforma, de su Contenido y/o 
Servicios de la misma deberá notificarlo inmediatamente a FREEVERSE, 
proporcionando cualquier evidencia que pueda poseer de dicha infracción. 

Si la actuación u omisión, culpable o negligente, directa o indirectamente imputable al 
Usuario de la Plataforma que origine la infracción de los derechos de PI de FREEVERSE 
o de terceros, originase a FREEVERSE daños, pérdidas, obligaciones solidarias, gastos 
de cualquier naturaleza, sanciones, medidas coercitivas, multas y otras cantidades 
surgidas o derivadas de cualquier reclamación, demanda, acción, pleito o 
procedimiento, ya sea civil, penal o administrativo, FREEVERSE tendrá derecho a 
dirigirse contra dicho Usuario por todos los medios legales a su alcance y reclamar 
cualesquiera cantidades indemnizatorias, daños morales o daños a la propia imagen, 
daño emergente y lucro cesante, costes publicitarios o de cualquier otra índole que 
pudieran resultar para su reparación, importes de sanciones o sentencias 
condenatorias, intereses de demora, el coste de la financiación de todas las cantidades 
en que pudiera resultar perjudicada FREEVERSE, las costas judiciales y el importe de 
la defensa (incluidos procuradores y abogados) en cualquier proceso en el que pudiera 
resultar demandada FREEVERSE por las causas anteriormente expuestas, por los 
daños y perjuicios ocasionados por razón de su actuación u omisión, sin perjuicio de 
ejercer cualesquiera otras acciones que en derecho le correspondan a FREEVERSE.  

9) Actualizaciones y mejoras 

FREEVERSE se compromete a poner a disposición del Usuario, tan pronto como esté 
disponible, la última versión del Software y, asimismo, se compromete a proporcionar, 
tan pronto como se hayan realizado, todas las actualizaciones y mejoras del mismo para 
garantizar su correcto funcionamiento. Dichas actualizaciones y mejoras se 
incorporarán inmediatamente a esta licencia bajo los mismos términos y condiciones. 

10) Duración y terminación  

10.1 La duración de estos Términos se contempla sin límite temporal, salvo por lo 
dispuesto en el apartado 8, y sin perjuicio de que puedan terminar previamente en 
alguno de los siguientes supuestos: 

(i) en caso de causar baja voluntaria por el Usuario; 



(ii) FREEVERSE tendrá derecho a rescindir los Términos en caso de incumplimiento por 
parte del Usuario de alguna de las previsiones contempladas en los mismos, y sin que 
el Usuario pueda reclamar compensación alguna.  

En ambos supuestos, la rescisión se realizará sin perjuicio de los derechos que 
FREEVERSE pueda tener como resultado de estos Términos. 

11) Actualización y modificación de los Términos y condiciones de uso. 

FREEVERSE se reserva el derecho, con o sin previo aviso, de cambiar estos Términos 
de uso a la entera y absoluta discreción de FREEVERSE. La versión más actualizada 
de estos Términos de uso se puede revisar visitando la Plataforma a través del enlace 
denominado “Términos y Condiciones de Uso”, ubicado en la goalrev.com. La versión 
más actualizada de los Términos de uso sustituirá a todas las versiones anteriores. 

12) Responsabilidad de FREEVERSE. 

En la medida en que lo permita la ley, FREEVERSE excluye todas las condiciones y 
garantías, no expresamente establecidas en este documento. FREEVERSE no asume 
ninguna responsabilidad con respecto al Uso o los resultados del Uso del Software en 
relación a su corrección, precisión, veracidad, confiabilidad, actualización u otros. El 
Usuario asume todo el riesgo al usar la Plataforma.  

Ninguna información o consejo oral o escrito brindado por FREEVERSE, sus 
distribuidores, agentes o empleados creará una garantía.  

En ningún caso FREEVERSE será responsable de daños especiales, incidentales, 
indirectos o consecuentes (incluidos, entre otros, daños por pérdida de beneficios 
comerciales, interrupción comercial y pérdida de información comercial o programas 
informáticos), incluso cuando FREEVERSE haya informado a sus representantes de la 
posibilidad de tales daños. Además, en ningún caso FREEVERSE autoriza a utilizar el 
software en situaciones en las que se pueda esperar que el Software no funcione 
debidamente. Cualquier uso de este tipo es bajo el riesgo del Usuario, y éste acepta 
eximir a FREEVERSE de cualquier reclamación o pérdida relacionada con dicho uso no 
autorizado. 

FREEVERSE rechaza toda responsabilidad ante posibles Usos realizados por los 
Usuarios, entre los cuales se incluyen los que puedan derivarse de eventuales 
infracciones de derechos de PI de terceros. 

FREEVERSE realizará un filtro del Contenido de la Plataforma y no permitirá la 
visualización de los elementos, signos, emblemas, logos, nombres, etc. o cualquier 
elemento incluido en la Blacklist o de cualquier otro del que tenga indicios de que pueda 
contravenir un derecho de PI de terceros. 

13) Responsabilidad del Usuario por uso de la Plataforma, de sus Servicios y 
Contenidos. 

El Usuario podrá:  

o Acceder y navegar de forma gratuita, y sin necesidad de autorización previa, a los 
materiales y servicios de la Plataforma y/o los Contenidos, sin perjuicio de la exigencia 
de previo registro y/o aceptación de condiciones particulares respecto de determinados 



servicios y contenidos específicos, según se determine en estos Términos o, en su caso, 
en las condiciones particulares de dichos Servicios.  

o Utilizar los Servicios y materiales de la Plataforma y/o los Contenidos para Uso 
exclusivamente particular, salvo lo dispuesto en el apartado 8. 

El Usuario, ni ningún tercero, en ningún caso podrá realizar las siguientes actividades:  

a) Difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico, 
obsceno, denigratorio o que incite o promueva la realización de actos delictivos, 
violentos difamatorios o degradantes por razón de edad, sexo, religión o creencias; o 
que haga, promueva o incite directa o indirectamente a la apología del terrorismo o que 
sea contraria a los derechos humanos y los derechos fundamentales y libertades de 
terceros, a la legislación vigente, la moral, las buenas costumbres y el orden público, o 
con fines lesivos que puedan perjudicar, dañar o impedir de cualquier forma, el acceso 
a los mismos, en perjuicio de FREEVERSE o de terceros.  

b) Realizar actos contrarios a los derechos de PI de sus legítimos titulares. Tampoco 
podrá hacer uso, incorporar o reproducir ningún elemento contenido en la Blacklist 
detallada en el apartado 8.1.g), la cual será periódicamente actualizada. 

c) Provocar daños en los sistemas informáticos de FREEVERSE, de sus proveedores o 
de terceros y/o introducir o difundir virus informáticos, código o software nocivo u otro 
tipo de sistemas que puedan causar daños o alteraciones en sistemas informáticos, o 
alteraciones no autorizadas de los Contenidos, programas o sistemas accesibles a 
través de los materiales o servicios de la Plataforma y/o de los Contenidos, o en los 
sistemas de información, archivos y equipos informáticos de los usuarios de los mismos, 
o el acceso no autorizado a cualesquiera materiales y Servicios de la Plataforma y/o de 
los Contenidos.  

d) Transmitir publicidad a través de cualquier medio y, en especial, a través del envío 
de mensajes electrónicos, cuando el envío de la publicidad no haya sido solicitado o 
autorizado por el receptor.  

e) Utilizar la Plataforma y/o los Contenidos, total o parcialmente, para promocionar, 
vender, contratar, divulgar publicidad o información propia o de terceras personas sin 
autorización previa y por escrito de FREEVERSE, o incluir hipervínculos en sus páginas 
web particulares o comerciales a la Plataforma y/o a los Contenidos, salvo autorización 
expresa de FREEVERSE.  

f) Utilizar los servicios y materiales ofrecidos a través de la Plataforma y/o los Contenidos 
de forma contraria a las condiciones generales y/o las condiciones particulares que 
regulen el uso de un determinado Servicio y/o Contenido, y en perjuicio o con 
menoscabo de los derechos del resto de Usuarios.  

g) Eliminar o modificar de cualquier modo los dispositivos de protección o identificación 
de FREEVERSE o sus legítimos titulares que puedan contener la Plataforma y/o los 
Contenidos, o los símbolos, logos o marcas que FREEVERSE o los terceros legítimos 
titulares de los derechos incorporen a sus creaciones y que puedan ser objeto de PI.  

h) Incluir, sin autorización previa y por escrito de FREEVERSE, en páginas web y/o 
aplicaciones de responsabilidad o propiedad del Usuario o de terceros no autorizados 
"metatags" correspondientes a marcas, logos, nombres comerciales o signos distintivos 
propiedad de FREEVERSE, o utilizar marcas, logos, nombres comerciales, o cualquier 



otro signo identificativo que se encuentre sujeto a derechos de PI, sin la previa 
autorización expresa y por escrito de su legítimo titular.  

i) Incumplir, de cualquier modo, alguna de las Reglas de uso para los Usuarios y para 
los Usuarios registrados, en su caso, de la Plataforma, detalladas en el apartado 3.1 y 
3.2 de estos Términos, en función de si está registrado o no en dicha Plataforma. 

j) Incluir en una Plataforma y/o aplicaciones de su responsabilidad o propiedad un 
hiperenlace que genere una ventana o sesión del software de navegación empleado por 
un usuario de su sitio web, en que se incluyan marcas, nombres comerciales o signos 
distintivos de su propiedad y a través del cual se muestre la Plataforma y/o los 
Contenidos.  

k) El Usuario no podrá en ningún caso modificar o suprimir los datos identificativos que 
existan de FREEVERSE. El Usuario se obliga a utilizar los Servicios, la información y 
los materiales y/o los Contenidos de la Plataforma de FREEVERSE de conformidad con 
la Ley y con las condiciones generales expuestas en estos Términos.  

14) Declaraciones y garantías 

14.1 Declaraciones y garantías de FREEVERSE. FREEVERSE declara que, a la 
fecha de inicio de los Servicios es una sociedad válidamente existente con arreglo a las 
leyes del país en el que está registrada y con arreglo a las leyes de cada país en el que 
tienes propiedades, activos y subarrendamiento de bienes o el ejercicio de su actividad 
requiera dicha calificación. FREEVERSE declara que ha adoptado todas las medidas 
necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la tecnología de la que dispone, 
para garantizar el funcionamiento de la Plataforma, los Servicios y/o de los Contenidos. 
FREEVERSE velará en todo momento por el respeto al ordenamiento jurídico vigente, 
y se reserva el derecho a denegar discrecionalmente total o parcialmente, en cualquier 
momento y sin necesidad de preaviso, el acceso de cualquier Usuario a la Plataforma 
y/o a los Contenidos, cuando concurra una o varias circunstancias descritas en la 
presente cláusula. 

14.2 Declaraciones y garantías del Usuario. El Usuario se compromete a utilizar la 
Plataforma y/o los Contenidos de forma que no atente contra la legislación vigente, la 
moral, las buenas costumbres y el orden público, y deberá en todo momento hacer un 
Uso correcto y lícito de los Servicios, información, materiales y/o los Contenidos de la 
Plataforma. Si el Usuario tuviera conocimiento de la existencia de algún contenido ilícito, 
ilegal, contrario a las leyes o que pudiera suponer una infracción de derechos de PI, 
deberá notificarlo inmediatamente a FREEVERSE para que ésta pueda proceder a la 
adopción de las medidas oportunas. El Usuario garantiza que asumirá cualquier 
responsabilidad derivada de la infracción de cualquier Ley, de las condiciones generales 
de los Usuarios, y las eventuales condiciones particulares aplicables, y mantendrá 
indemne a FREEVERSE a tales efectos. El Usuario responderá frente a FREEVERSE, 
o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios de cualquier clase que pudieran 
causarse como consecuencia del incumplimiento o inobservancia, directa o indirecta, de 
las presentes condiciones generales.  

15) Ley aplicable y jurisdicción 

Estos Términos se regirán por las leyes de España. La jurisdicción y el lugar exclusivos 
para todos los asuntos relacionados con este acuerdo estarán a cargo de las cortes y 
tribunales ubicados en Barcelona (España). 



FREEVERSE informa al Usuario de que existe una posible vía de Resolución de 
conflictos en línea para consumidores y empresas, a través del siguiente enlace:  

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLangua
ge      

16) Reservas 

El hecho de que FREEVERSE o el Usuario no ejerzan ningún derecho, poder o recurso 
en virtud del presente o se demoren en hacerlo, no constituirá una renuncia a estos 
derechos, poderes o recursos. El ejercicio único o parcial de un derecho, poder o recurso 
no impedirá su ejercicio posterior o el ejercicio de cualquier otro derecho, poder o 
recurso. Si alguna disposición de estos Términos o parte de la misma es o se vuelve 
ilegal, inválida o inaplicable en cualquier jurisdicción, la ilegalidad, invalidez o 
imposibilidad de ejecución de esa disposición no afectará la legalidad, validez o 
aplicabilidad del resto de la disposición o las disposiciones restantes de estos Términos, 
según sea el caso, o la legalidad, validez o aplicabilidad de esa disposición o parte de 
la misma en cualquier otra jurisdicción. 

 

 

 

 



ANEXO I 

Términos y Condiciones de uso de los Smart Contracts 

1) Identificación de las Partes 

Las partes de la contratación del Smart Contract son: 

FREEVERSE, titular del Marketplace, la Plataforma y la Aplicación que facilita la 
interacción con el juego Goal Revolution. 

Usuario/s, cualquier persona (física o jurídica) que de forma libre y voluntaria tenga 
acceso a la web o a la Aplicación del juego “Goal Revolution”, sin necesidad de 
registrarse, ni de iniciar el juego. Por consiguiente, es conocedor de la utilidad de los 
Smart Contracts, y cuyo objetivo será realizar las adquisiciones o ventas de 
determinados Assets en relación con el juego Goal Revolution. 

2) Objeto de los términos y condiciones de los Smart Contracts 

Los presentes Términos y Condiciones de uso de los Smart Contracts en FREEVERSE 
establecen un escenario y encuadre previo a todo proceso de contratación que se 
realice dentro o fuera de la Plataforma de FREEVERSE. El Smart Contract establece 
las reglas básicas de uso y la interacción entre Usuarios. 

3) Aceptación de los términos y condiciones de los Smart Contracts 

Previamente a la formalización de la contratación, es necesario que el Usuario lea los 
Términos y Condiciones de uso de los Smart Contracts en FREEVERSE así como 
cuantas otras condiciones fueran mostradas en la pantalla en el instante oportuno y las 
acepte, expresamente, mediante un click en la casilla de verificación correspondiente. 

Los presentes Términos y Condiciones regularan cualquier compra y venta de Assets 
que se realice a través de la Aplicación de FREEVERSE. Ello no obstante, toda 
contratación quedará sujeta a los términos y condiciones específicos que se establezcan 
en cada caso según acordado entre los Usuarios comprador y vendedor. Por 
consiguiente, los Assets y el precio acordado por los Usuarios, no tendrán nada que ver 
con la ejecución del Smart Contract. 

El Usuario comprador aceptará y respetará dichas condiciones específicas que el 
vendedor del Asset determine, incluyendo, con carácter enunciativo, pero no limitativo, 
el pago de cualesquiera comisiones o importes devengados y el cumplimiento de 
cualesquiera normas y restricciones acerca de la disponibilidad de tarifas, productos o 
servicios.  

4) Exclusiones de responsabilidad respecto al uso de Smart Contracts y 
tecnología Blockchain 

FREEVERSE únicamente será responsable de los daños y perjuicios directos causados 
al Usuario como consecuencia de los acuerdos realizados a través de FREEVERSE 
cuando los mismos sean derivados de una actuación dolosa de FREEVERSE. En 
particular, con carácter enunciativo pero no limitativo, FREEVERSE no se hace 
responsable de: 



• Los errores del Usuario comprador en la información facilitado durante la 
tramitación de la transacción. 

• La información de los contenidos facilitados por los Usuarios comprador y 
vendedor. 

• Los Assets transmitidos. 
• Los daños personales y/o materiales derivados de la realización de cualquier 

proceso por medio de FREEVERSE. 
• Las condiciones estipuladas en los Smart Contracts. 

El Usuario acepta y reconoce que la compraventa de Assets por medio de Smart 
Contracts se realiza bajo su riesgo y responsabilidad. 

FREEVERSE  no se hace responsable ni forma parte de ningún proceso de contratación 
dentro o fuera de la Plataforma. Toda interacción entre Usuarios se realiza “de persona 
a persona” y sin intermediarios. 


