AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE USO
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este texto (en lo sucesivo, el “aviso legal”) establece las condiciones de uso de la página
web https://www.donostiafestibala.com (en lo sucesivo, la “página web”).
La página web es titularidad y está gestionada por MUSICA EN DIRECTO, A.I.E., con
domicilio social en Camino de la Ventosa, 46, 1º D, CP 48013 de Bilbao y con N.I.F. V95.964.524 (en lo sucesivo, “el titular”).
El acceso a la misma confiere al visitante la condición de usuario (en lo sucesivo, el
“usuario”), lo cual implica la aceptación y compromiso de cumplimiento, por su parte,
de todas y cada una de las condiciones contenidas en este aviso legal, en la versión que
se encuentre publicada en el momento en que tenga lugar el acceso.
El presente aviso legal será de aplicación a todas aquellas páginas que figuran dentro
del mapa web, que son las únicas comprendidas en esta página web y será aplicable sin
perjuicio de las condiciones particulares que pudieran aplicarse para determinados y
concretos servicios del sitio web.
El titular podrá recopilar la dirección IP del usuario, así como los datos de navegación
dentro del sitio web con el fin de identificar posibles usos fraudulentos del sitio web, así
como adaptar el contenido, la oferta y la navegación de cada usuario, para mejorar su
experiencia en el sitio web.
El titular se reserva el derecho a modificar, en todo o en parte, en cualquier momento y
sin necesidad de preaviso de ningún tipo este aviso legal. Dichas variaciones producirán,
en su caso, efectos desde el mismo momento de su publicación. Las condiciones de uso
vigentes serán las que se encuentren publicadas en cada momento en este aviso legal,
por lo que será responsabilidad exclusivamente del usuario consultar regularmente su
contenido para conocer la versión actualizada.
NAVEGACIÓN
El acceso a esta página web es responsabilidad exclusiva del usuario, que debe realizar
un uso lícito de la misma, de acuerdo con el presente aviso legal y con la legalidad
vigente en cada momento.
El titular no se responsabiliza ni garantiza que el acceso a la página web sea
ininterrumpido, que esté libre de errores o que pueda causar algún daño. En ningún
caso, el titular será responsable por las pérdidas, daños o perjuicios, de cualquier tipo,
que surjan o puedan derivarse del acceso y navegación por la página web, incluyéndose
pero no limitándose, a los ocasionados a los sistemas informáticos o los provocados por
la introducción de virus; ni se hace responsable en modo alguno de las caídas,
interrupciones, falta o defecto de las telecomunicaciones que pudieran ocurrir mientras
el Usuario navega por ella.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
La totalidad de este sitio web, es decir tanto los textos como los elementos gráficos
asociados al mismo (diseño, código fuente, marcas, logos, fotografías, botones,
combinaciones de colores, y en general cualquier elemento que constituya una creación
intelectual novedosa) así como su presentación, estructura, ordenación, configuración,
y montaje, que constituyen la página web y/o que son difundidos a través de ella, son
titularidad exclusiva o se encuentran licenciados a el titular, y se encuentran protegidos
por la Ley de Propiedad Intelectual. No podrán ser objeto de explotación, reproducción,
distribución, modificación, comunicación pública, cesión o transformación, salvo que
medie autorización expresa del indicado titular o titulares de los derechos.
El acceso a esta página web no otorga a los usuarios prerrogativa, ni titularidad alguna
sobre los derechos de propiedad intelectual o industrial y/o los contenidos que alberga.
Los usuarios que accedan a esta página web no podrán copiar, modificar, distribuir,
transmitir, reproducir, publicar, ceder, ni vender los elementos anteriormente
mencionados o crear nuevos productos o servicios derivados de la información
obtenida, sin previa autorización expresa y por escrito del titular.
Queda terminantemente prohibida la alteración del contenido o estructura de esta
página web por parte del usuario.
El titular se reserva la posibilidad de ejercer las acciones judiciales que correspondan
contra quienes violen o infrinjan los derechos de propiedad intelectual e industrial
relativos a la página web.
ENLACES
Enlaces a otras páginas web:
La página web podrá incorporar enlaces de acceso (hipervínculos o links) a otras páginas
web que corresponden a terceros y de las que el titular no sea titular. En ningún caso,
dicha posibilidad implicará la existencia de relación entre el titular de esta página web y
el titular de la página web a la que dicho hipervínculo redirige, ni siquiera la aprobación
o aceptación de su contenido.
El titular no asume ningún tipo de responsabilidad por ningún aspecto relativo al sitio
web al que se establece un enlace desde la página web, en concreto, a título enunciativo
y no taxativo, sobre su funcionamiento, acceso, datos, información, archivos, calidad y
fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus
contenidos, en general.
Enlaces en otros sitios web con destino a la página web:
Si cualquier usuario, entidad o sitio web deseara establecer algún tipo de enlace con
destino a la página web, deberá atender a las siguientes estipulaciones:
El enlace solamente se dirigirá a la página principal o home de la página web. En ningún
caso alguno estarán permitidos los deep-links.

El enlace debe ser absoluto y completo, es decir, debe llevar al usuario, mediante un
click, a la propia dirección URL de la página web, y debe abarcar completamente toda la
extensión de la pantalla de la página principal de la página web. En ningún caso, salvo
que el titular lo autorice de manera expresa y por escrito, el sitio web que realiza el
enlace podrá reproducir, de cualquier manera, la página web, incluirla como parte de su
web o dentro de uno de sus frames o crear un browser sobre cualquiera de las páginas
de la página web.
En la página que establece el enlace no se podrá declarar de ninguna manera que el
titular ha autorizado tal enlace, salvo que el titular lo haya hecho expresamente y por
escrito. Si la persona o entidad que realiza el enlace desde su portal a la página web
deseara incluir en su página web la marca, denominación, nombre comercial, rótulo,
logotipo, slogan o cualquier otro tipo de elemento identificativo de el titular y/o de la
página web, deberá contar previamente con su autorización expresa y por escrito.
El titular no autoriza el establecimiento de un enlace a la página web desde aquellos
sitios web que contengan materiales, información o contenidos ilícitos, ilegales,
degradantes, obscenos y, en general, que contravengan la moral, el orden público o las
normas sociales generalmente aceptadas.
El titular no tiene facultad ni medios humanos y técnicos para conocer, controlar, ni
aprobar toda la información, contenidos, productos o servicios facilitados por otros
sitios web que tengan establecidos enlaces con destino a la página web. El titular no
asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo al sitio web que
establezca ese enlace con destino a la página web, en concreto a título enunciativo y no
taxativo, sobre su funcionamiento, acceso, datos, información, archivos, calidad y
fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus
contenidos, en general.
Servicios prestados por terceros a través de la página web:
El titular no garantiza la licitud, fiabilidad y utilidad de los servicios prestados por
terceros a través de la página web o sobre los que el titular únicamente actúe como
mero cauce publicitario.
SEGURIDAD
Los servicios de acceso a información se ejecutan en un entorno seguro, utilizando
protocolos de protección de los datos comunicados. El servidor seguro establece una
conexión que implica que la información se transmite cifrada. El usuario puede
comprobar que se encuentra dentro de un entorno seguro si en la barra de estado de
su navegador aparece un candado cerrado.
UTILIZACIÓN DEL SITIO WEB
Para utilizar algunas partes de la página web, y/o contratar algún bien o servicio a través
de la misma, es posible que el usuario tenga que crear una cuenta y/o realizar un
registro.

El usuario será responsable de aportar información veraz y lícita. Si como consecuencia
del registro, se dotara al usuario de una contraseña, éste se compromete a hacer un uso
diligente y a mantener en secreto la contraseña de acceso.
Es su responsabilidad custodiar la contraseña.
En consecuencia, los usuarios son responsables de la adecuada custodia y
confidencialidad de cualesquiera identificadores y/o contraseñas que le sean
suministradas, y se comprometen a no ceder su uso a terceros, ya sea temporal o
permanente, ni a permitir su acceso a personas ajenas. Será responsabilidad del usuario
la utilización ilícita de los servicios por cualquier tercero ilegítimo que emplee a tal
efecto una contraseña a causa de una utilización no diligente o de la pérdida de la misma
por el usuario.
ENVÍO DE COMUNICACIONES COMERCIALES
Mediante la validación de cualquier casilla habilitada al efecto en el sitio web o el
registro voluntario para recibir newsletters, el usuario consiente expresamente la
recepción de comunicaciones comerciales vía correo electrónico por parte del titular,
relacionadas con los productos o servicios que ofrece ella misma en relación con los
eventos que desarrolla, o bien alguna de las empresas que componen el grupo LAST
TOUR y que se detallan en nuestra Política de Privacidad.
En el caso de usuarios con los que exista una relación contractual previa, el titular está
autorizado al envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios
que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el usuario.
El usuario podrá renunciar en cualquier momento a recibir cualquier tipo de
comunicación enviando un correo electrónico a dpo@lasttour.net, manifestando dicha
intención de renuncia.
MENORES DE EDAD
Sólo aquellos usuarios mayores de 14 años podrán suministrar información personal en
el sitio web para ser incluida en las bases de datos del titular. Sin embargo, mediando el
previo consentimiento de sus padres, tutores o responsables legales podrán proceder a
la inclusión de sus datos personales en los formularios del sitio web.
PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS
Algunas partes de la página web pueden permitir la participación de los usuarios
mediante comentarios, y/u otros modos de participación análogos o accesorios de los
mismos, pudiendo en tal caso cualquier usuario enviar textos, y/u otros elementos, a
través del formulario establecido a tal efecto. Al enviar dichos textos, y/u otros
elementos, haciendo click en el enlace, botón y/o banner correspondiente, el usuario
acepta:
•

Respetar la legislación aplicable, la moral y buenas costumbres generalmente
aceptadas, el orden público y las presentes condiciones generales de uso.

•

Remitir únicamente opiniones y comentarios lícitos y veraces, ajustados a la
temática que corresponda.

•

Conferir al titular licencia tan amplia como en derecho se requiera para la
publicación de los textos en Internet.

•

Abstenerse de enviar contenidos o enlaces difamatorios, injuriosos, ofensivos,
insultantes, racistas, obscenos, amenazadores o discriminatorios; así como
comerciales, promocionales o publicitarios.

Del mismo modo, los usuarios reconocen:
•

Que el titular no responderá de forma alguna por las opiniones vertidas por los
usuarios, ni por su participación, intervención, y/o acciones, todos los cuales se
llevan a cabo bajo su única y exclusiva responsabilidad.

•

Que los comentarios de los usuarios no representan las opiniones del titular, de sus
socios, administradores, ni de sus empleados.

•

Que el titular no garantiza, en ningún caso, la publicación de los contenidos
enviados por los usuarios.

•

Que el titular podrá eliminar aquellos comentarios y/o contenidos que no cumplan
con las presentes normas de participación, y/o que supongan o puedan suponer
una infracción legal de cualquier tipo.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
El presente aviso legal, se regirá e interpretará con arreglo a la legislación española.
Cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso o la utilización de la página web
se someterá a la exclusiva jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Bilbao (España).

