Aviso legal

Introducción

El presente aviso legal regula el acceso, navegación y uso del sitio WEB
"www.mundoamazonas.com", propiedad de MUNDO AMAZONAS, S.L.U., CIF B-70259775 y
domicilio social en la calle Alfredo Brañas nº 33 -1º A, 15701 Santiago de Compostela, y
dirección de correo mba@mundoamazonas.com, así como las responsabilidades derivadas
de una posible utilización ilícita de sus contenidos (entendiéndose por estos, en adelante los
textos, gráficos, dibujos, diseños, códigos, software, fotografías, música, vídeos, sonidos,
bases de datos, imágenes, expresiones e informaciones así como cualquier otra creación
protegida por las leyes nacionales y los tratados internacionales sobre propiedad intelectual e
industrial) así como de los servicios ofrecidos en el sitio web.

Finalidad del sitio WEB

La finalidad de este sitio web es ofrecer información sobre los proyectos audiovisuales que la
empresa ha desarrollado/desarrolla o está desarrollando, sin que a través de esta página se
preste ningún otro servicio con fines comerciales a excepción de la promoción de sus
productos. Propiedad Intelectual

Este sitio ha sido creado por InfoNET Informática y NetWorking en favor de la entidad MUN
DO AMAZONAS, S.L.,
siendo propiedad intelectual de dicha esta entidad tanto el contenido como el diseño de la Web,
siendo considerada a todos los efectos como el TITULAR.
En ningún caso se entenderá, que el hecho de permitir a los usuarios el acceso al sitio web,
implique una renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos por
parte del
TITULAR
.
Está expresamente prohibido, suprimir, eludir o manipular el aviso de derechos de autor y
cualesquiera otros datos de identificación de los derechos del TITULAR incorporados a los
contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección o cualesquiera mecanismos de
información y/o de identificación que se incorporen a los contenidos.
Asimismo está prohibido modificar, copiar, reutilizar, explotar, reproducir, comunicar
públicamente, descompilar, desensamblar, utilizar técnicas de ingeniería inversa o cualquier
otro medio para obtener el código fuente, hacer segundas o posteriores publicaciones, cargar
archivos, enviar por correo, transmitir, usar, tratar o distribuir de cualquier forma la totalidad o
parte de los contenidos incluidos en el presente sitio web para propósitos públicos o
comerciales, salvo autorización expresa del TITULAR de los derechos. Titularidad y

uso del Dominio

El nombre "www.mundoamazonas.com" es un dominio registrado por José Manuel Babío
Arcay. Dicho dominio no podrá ser utilizado, salvo autorización expresa del TITULAR en
conexión con otros contenidos, productos o servicios, de forma que se pudiesen ocasionar, de
algún modo, el descrédito o perjuicio de imagen u honor del
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TITULAR
.

Utilización del Sitio Web y de sus servicios

Se entenderá que el acceso a la mera utilización del Sitio Web por parte del usuario implica la
adhesión plena y sin reservas a las Condiciones Generales publicadas, en el momento de
acceso en el Sitio Web. Se pone a disposición de los usuarios la dirección de correo
electrónico
mba@mundoamazonas.com donde poder hacer
efectivas las peticiones, cuestiones o quejas que el usuario estime oportunas.

Responsabilidad y garantías
El TITULAR se reserva el derecho a modificar y/o suprimir los contenidos del Sitio Web sin
previo aviso. No garantiza ni se hace responsable de la la existencia de virus y/o demás
componentes dañinos en el Sitio Web o en el servidor que los suministra, tanto en la
visualización de los Contenidos por los Usuarios como en la descarga de los mismos o la
invulnerabilidad del sitio web.

El TITULAR no se hace responsable del mal funcionamiento de la página o de los contenidos
de las páginas enlazadas que contiene el site. Dichos contenidos enlazados pueden contener
en ocasiones ofertas de productos o servicios; en ningún caso el mero enlace a dichas páginas
se entenderá como una invitación a contratarlos.

EL TITULAR no se hace responsable del mal uso que pudiera llegar a hacerse con ocasión del
acceso a la información publicada en la web.

Duración y Modificación
Los términos y condiciones del presente aviso, podrán ser modificados de forma unilateral, por
el TITULAR, total o parcialmente. Dichas modificaciones serán puestas en conocimiento de los
usuarios en la misma forma en que las presentes Condiciones Generales aparecen en el site o
a través de cualquier tipo de comunicación dirigida a estos.

La vigencia temporal de estas Condiciones generales coincide, por tanto, con el tiempo de su
exposición, hasta el momento en que sean modificadas total o parcialmente.
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Con independencia de lo dispuesto en las posibles condiciones particulares, el TITULAR podrá
dar por terminado, suspender o interrumpir unilateralmente el acceso a los contenidos del Sitio
Web. Tras dicha extinción, seguirán vigentes las prohibiciones de uso de los contenidos
expuestos anteriormente en las presentes Condiciones Generales.

Protección de Datos y Privacidad
El TITULAR, informa que se compromete con el respeto y protección de los datos de carácter
personal y la intimidad del usuario. Todos los datos de carácter personal son tratados en un
fichero automatizado debidamente inscrito ante la AEPD a nombre del prestador.

Se informa a los usuarios de que al introducir sus datos en los formularios del sitio web,
consienten de forma expresa, libre, informada e inequívoca que el TITULAR pueda tratar sus
datos al menos con las siguientes finalidades:
- Tramitar presupuestos o cualquier otro tipo de petición que sea solicitada por el usuario a
través de la página web, o vía telefónica.
- Envío de correos electrónicos para información o cualquier otro cometido, relacionados
con los productos y/o servicios ofertados en el sitio web, y/o los contratados por el usuario.

Cumpliendo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 13 de
diciembre, se informa al afectado de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición respecto a sus datos. El usuario únicamente deberá
cumplimentar el modelo correspondiente y remitirlo junto a una copia de su DNI al correo
electrónico info@mundoamazonas.com

El TITULAR ha adoptado todas las medidas técnicas y de organización necesarias para
garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter personal que trate, así como para
evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros no autorizados.

Jurisdicción y Ley Aplicable
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La interpretación de las presentes Condiciones queda sometida a la legislación y Tribunales
españoles, así como cualquier conflicto por los contenidos o derechos que sobre el Sitio Web
puedan surgir.

El presente aviso legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la Ley española.

Generalidades
Los encabezamientos de los distintos apartados tienen un carácter meramente informativo y,
no afectarán, calificarán o ampliarán la interpretación de las Condiciones Generales.

En caso de existir discrepancia entre lo establecido en estas Condiciones Generales y las
condiciones particulares establecidas para un servicio específico, prevalecerán estas últimas.

La nulidad o inaplicabilidad de cualquiera de las disposiciones de las presentes Condiciones
Generales, en su totalidad o en parte, declarada por cualquier Juzgado, Tribunal u órgano
administrativo, no afectará al resto de las demás disposiciones de estas Condiciones
Generales ni a las Condiciones particulares de los diferentes servicios del sitio Web.

El no ejercicio de los cualquier derecho o disposición contenido en las Condiciones Generales
por el TITULAR no constituirá una renuncia al mismo, salvo que así se haga expresamente por
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