Las presentes Condiciones Generales regulan el uso del Portal de Internet que Antena 3 Eventos
S.L.U. (en adelante, A3 Eventos) pone a disposición de los usuarios de Internet (en adelante, el
Portal). La utilización del Portal implica la aceptación de las presentes Condiciones Generales, que
el usuario debe leer cada vez que se proponga utilizar el Portal, porque tanto el Portal en sí como
estas condiciones están sujetos a modificaciones.

1.1 Información legal.
Antena 3 Eventos S.L.U. es una sociedad de nacionalidad española, con domicilio social en C/
Fuerteventura 12, 28703, San Sebastián de los Reyes, Madrid, con CIF B-85384881 número e
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 25283; Libro 0, Folio 38; Sección 8; Hoja M455215, inscripción 1ª.

1.2 Propiedad intelectual e industrial.
Todos los contenidos del Portal (textos, fotografías, imágenes, software, códigos fuente, etc.), son
propiedad intelectual de A3 Eventos o de terceros y no podrán ser reproducidos, copiados, pegados,
linkados, transmitidos, distribuidos o manipulados de cualquier forma y con cualquier finalidad, sin la
autorización previa y por escrito de A3 Eventos, manteniendo en todo momento el "copyright" intacto
y cualquier otro indicador de la propiedad intelectual de los materiales o contenidos. Todo uso o
modificación del Material o de los Contenidos para cualquier otro fin distinto del autorizado en las
Condiciones Generales será considerado una violación de las leyes internacionales del "copyright",
que protegen los derechos de autor.

1.3 Responsabilidad por el acceso y uso del Portal.
El usuario se compromete a utilizar el Portal y los servicios y contenidos del mismo de conformidad
con la Ley y estas Condiciones Generales, así como con la moral y buenas costumbres
generalmente aceptadas y el orden público, respondiendo frente a A3 Eventos o frente a terceros de
cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de
dicha obligación. Con carácter enunciativo pero no limitativo, queda prohibido:
-

-

Utilizar el Portal o sus contenidos, incluidos los audiovisuales, con fines ilícitos, o de forma
contraria a las presentes Condiciones Generales;
Usar los servicios del Portal de forma que pueda provocar daños, interrupciones, ineficiencias
o defectos en su funcionalidad o en el ordenador de un tercero, o para la transmisión, de
cualquier virus, programa o archivo perjudicial;
El registro a través del Portal con una identidad falsa, suplantado a terceros o utilizando un
perfil o realizando cualquier otra acción que pueda confundir a otros usuarios sobre la
identidad del remitente de un mensaje;
El uso del Portal para transmitir material con fines publicitarios o de promoción, incluidos spam,
correos electrónicos en cadena o similares;

A3 Eventos no se responsabiliza del mal uso que se realice del Portal, recayendo únicamente la
responsabilidad en aquel usuario que haya realizado el mal uso.
A3 Eventos se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al Portal, en cualquier momento y
sin necesidad de preaviso, por iniciativa propia o a instancia de un tercero, a aquellos usuarios que
violen la ley o que incumplan las presentes Condiciones Generales, las condiciones particulares de
uso de los distintos servicios ofrecidos o bien vulneren los derechos existentes sobre los contenidos,
productos y/o servicios del Portal.
Asimismo A3 Eventos se reserva el derecho a actualizar los contenidos y servicios incluidos en el
Portal, restringirlos o eliminarlos de manera transitoria o definitiva cuando considere oportuno.

1.4 Sitios Enlazados.
Las presentes Condiciones Generales se refieren únicamente al Portal de A3 Eventos y no se
aplican a los enlaces o a las páginas web de terceros accesibles a través del mismo.
Los sitios web de terceros a los que se pueda acceder mediante enlaces (links) desde el Portal no
están bajo el control de A3 Eventos, por lo que A3 Eventos no se hace responsable por los daños
producidos por la ilicitud, calidad, indisponibilidad, error e inutilidad de la información contenida en
dichas páginas web, o por la información contenida en páginas web de terceros vinculada de algún
modo a esta página web.

1.5 Datos Personales.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 25/2007 de Conservación de datos relativos a las
comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, la dirección IP del usuario
quedará registrada en el fichero "REGISTRO DE DIRECCIONES IP" cuyo responsable es Antena 3
Eventos S.L.U. siendo su finalidad el registro de las direcciones IP de los usuarios que acceden al
portal de internet de Antena 3 Eventos S.L.U.
La citada dirección IP permanecerá registrada en este fichero según estipula la citada Ley en su
artículo 5.
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación (regulados en el
artículo 5 de la Ley 15/99 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal), deberá
realizarse ante la Oficina de Consulta para Ficheros de Datos de Carácter Personal situada en
Avenida Isla Graciosa número 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, MADRID.

1.6 Legislación y Jurisdicción Aplicable.
Para cualquier cuestión o divergencia que pudiera surgir sobre dichos contenidos, actividades,
productos y servicios contratados, A3 Eventos y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro
fuero que pudiera corresponderles, se someten expresamente a la aplicación de la Legislación
Española, siendo competentes igualmente los Tribunales Españoles, con sometimiento expreso a la
jurisdicción de los Tribunales de Madrid, salvo que la legislación aplicable determine de forma
imperativa otro fuero o legislación distinta.

1.7 Aceptación de las condiciones generales.
El uso del Portal y/o de los servicios incluidos en el mismo implica la aceptación por el usuario de las
Presentes Condiciones Generales.
A3 Eventos se reserva el derecho de desarrollar o actualizar en cualquier momento estas
Condiciones Generales, por lo que el usuario deberá leerlas periódicamente.

