Condiciones de utilización
Esta página Web, incluyendo cualquier sección y/o sub-sección que sea accesible a
través de la página principal (en adelante la “Página”) es propiedad de, editada y
mantenida por PROMOTOR SPECIAL EVENTS WORLDWIDE ,S.L. y/o cualquier
compañía afiliada (en adelante referido como “PROMOTOR”). Rogamos tener en
cuenta y tomar nota que al acceder a, navegar en o utilizar esta Página, el Usuario
acepta, sin limitaciones o reservas, los términos y condiciones de uso indicados más
adelante y cualesquiera términos y condiciones de uso adicionales indicados en
cualquier lugar de la Página.
Cualquier material incluido en esta Página, tal como, pero no limitado a, audio,
imágenes, software, textos y/o video clips (en adelante el 'Contenido'), está protegido
por las Leyes de Propiedad Intelectual. El Contenido no deberá ser utilizado, salvo de
la forma especificada en el presente documento y queda prohibido eliminar las
referencias de copyright, de marcas comerciales u otras referencias correspondientes.
Cualquier uso no autorizado del Contenido será penalizado.
Al acceder a esta página, el Usuario sólo está autorizado a utilizarla para fines
personales. No está permitido suministrar, intercambiar, modificar, vender ni transmitir
cualquier Contenido al que el Usuario tenga acceso a través de esta Página para
ningún fin, ya sea gratuito o lucrativo.
En el visionado de trabajos u obras audiovisuales ofrecidos a través de esta Página, si
los hubiere, el Usuario solamente tiene permitido el acceso a la visión de dichos
Contenidos mientras esté conectado con la Página, en línea, y directamente de la
Página, tantas veces como desee. El Usuario no está autorizado a copiar dichos
Contenidos en su ordenador o en cualquier otro dispositivo para ningún propósito o
ponerlos a disposición de terceros, ya sea con carácter gratuito o con finalidad
lucrativa. Si el Usuario grabara o pusiera a disposición de terceros los Contenidos
estaría infringiendo la ley y asume atenerse a las reclamaciones que correspondan.
El Usuario se compromete a cumplir con cualesquiera condiciones adicionales que se
indiquen en esta Página, así como cualesquiera condiciones que puedan ser
modificadas de acuerdo con los cambios que sean necesarios por ley. PROMOTOR
podrá modificar cualquier parte de los presentes Términos y Condiciones de Uso en
cualquier momento y sin previa notificación al Usuario. Al continuar utilizando esta
Página después de que se hayan publicado tales cambios, el Usuario manifiesta haber
aceptado tales cambios. PROMOTOR se reserva el derecho a modificar, cancelar,
alterar, sustituir, cambiar, interrumpir o suspender cualquier Contenido publicado
en esta Página de forma temporal o permanente en cualquier momento, sin
previa notificación y sin asumir ninguna responsabilidad.
El Usuario es conocedor, asume y reconoce expresamente que las transmisiones por
Internet nunca son totalmente privadas o seguras, a menos que esté indicado de otra
manera. El hecho de enviar un mensaje a PROMOTOR no significa que PROMOTOR
tenga alguna responsabilidad especial frente al Usuario.
PROMOTOR ofrece enlaces a otras páginas de Internet sólo por conveniencia de los
visitantes y no se hace responsable del contenido de cualquier página a la que se
pueda acceder desde esta Página. La existencia de enlaces desde esta Página a
cualquier otra página no significa que PROMOTOR apruebe, suscriba o recomiende tal
página. PROMOTOR rechaza cualquier garantía, expresa o implícita en relación con la
exactitud, legalidad, fiabilidad o validez del contenido de cualquier otra página no
controlada por PROMOTOR.

PROMOTOR no asume ninguna responsabilidad, incluyendo, pero no limitado a la
negligencia por parte de PROMOTOR, por cualquier pérdida o daño que pueda sufrir
su equipo informático o software derivado del acceso a o el uso de la Página, o por la
descarga de material, datos, textos, imágenes, audio o video de la Página, sea
causado por un 'virus' o por cualquier otra causa.
Los presentes Términos y Condiciones de Uso, así como cualesquiera otras
condiciones adicionales publicadas en la presente Página constituyen el acuerdo total
entre PROMOTOR y el Usuario en relación con el uso de esta Página. Los presentes
Términos y Condiciones de Uso se regirán por las leyes de España, sin referencia a
conflictos entre normas legales, y en caso de disputa, el Usuario se compromete a
someterse a la única jurisdicción competente de los Juzgados de Barcelona, en
España.
PROMOTOR informa al Usuario, quien asume y consiente, que en el supuesto de
contratar algún servicio telemáticamente, con pago por Internet, PROMOTOR ha
subcontratado dicho servicio a una tercera empresa experta en dichas operaciones,
por lo toda y cualquier reclamación deberá remitirse a la empresa que lleve a cabo
dichos cargos, siendo que PROMOTOR queda eximida de toda y cualquier
responsabilidad al respecto.
La simple visita a la Página no supone que el Usuario esté obligado a facilitar ninguna
información de carácter personal. No obstante, en caso de facilitar datos a través de
los diferentes contactos de la Página, el Usuario conoce, asume y reconoce que el
suministro de todo y cualquier dato de carácter personal queda sujeto a:

a. En cumplimiento de lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados serán
incorporados a los ficheros de carácter personal de los que es responsable
PROMOTOR. El Usuario queda informado y presta su consentimiento
expreso a la incorporación de sus datos a los ficheros informatizados
propiedad de PROMOTOR y al tratamiento automatizado de los mismos
con las finalidades que aquí se mencionen.
b. El usuario acepta que PROMOTOR registre sus datos en el mencionado
archivo para que sean utilizados de conformidad y para los fines que se
indiquen. Este permiso podrá ser retirado sólo previa petición del Usuario.
No obstante lo anterior, PROMOTOR podrá conservar dichos datos hasta
que hayan prescrito las acciones que se pudieran derivar de la relación
entre las partes Los datos solicitados son apropiados, relevantes y no
excesivos en relación al alcance y a la finalidad para los que serán
utilizados.
c. El usuario reconoce y acepta expresamente que PROMOTOR utiliza la
información recogida para los siguientes fines: la administración técnica de
la página web, la investigación y el desarrollo con el fin de obtener y
mantener un nivel alto de servicio y para la información de los clientes
(newsletters), personalizar el contenido que el Usuario ve, cumplir con el
envío de determinados productos y/o servicios, según solicitado, así como
para contactar con el Usuario en relación con temas especiales, así como
nuevos productos y/o servicios. A no ser que el Usuario lo decline
expresamente, PROMOTOR utilizará su información personal de
identificación para mantenerle informado sobre ofertas, promociones e
información relacionada con eventos organizados por el Grupo
PROMOTOR. PROMOTOR estará facultada, y así lo consiente de forma

expresa el Usuario, a enviar esta información a terceras partes
relacionadas con eventos organizados por el Grupo PROMOTOR, siempre
que el Usuario haya manifestado su conformidad en el formulario de
registro.
d. PROMOTOR informa que el Usuario tiene el derecho de acceder a esa
información, de corregirla si los datos no son correctos y/o solicitar la
cancelación de dicho archivo. Este derecho podrá ser ejercido poniéndose
en contacto con PROMOTOR a través del e-mail de "Contacto” o por carta
a la dirección: Polígono Industrial El Cortés, 12. Callús 08262 (Barcelona).
(Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal)

Para contactar con el titular del dominio promotorevents.com puede enviar un e-mail a
promotor@promotorevents.com, o por carta a PROMOTOR, S.L. en Polígono Industrial
El Cortés, 12. Callús 08262. El N.I.F. de PROMOTOR SPECIAL EVENTS
WORLDWIDE, S.L. es B-65013757. La correspondiente inscripción del dominio en el
Registro Mercantil de Barcelona es al Tomo 265495, Libro 0, Folio 50, Inscripción 6, Hoja
B105066 en fecha 22 de junio de 2007.
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