Avis Legal - Termes i Condicions
Los términos y condiciones que a continuación se indican regulan el acceso y el uso de
www.primaverasound.com, titularidad de la sociedad Primavera Sound, S.L. cuyo domicilio social se
encuentra la calle Àlaba, 140, 08018 Barcelona y cuyo CIF es B-61978987. Teléfono +34
933010090, fax +34 933010685 y correo electrónico de contacto info@primaverasound.com .
Constituida por tiempo indefinido en virtud de escritura pública e inscrita en el Registro Mercantil de
Barcelona al Tomo 31815, Hoja B-197256 y Folio 38.

PRIMAVERA SOUND S.L. Teléfono de

contacto: 34 93 301 00 90 de lunes a viernes de 09:00 h a 18:00 h. Twitter:
https://twitter.com/Primavera_Sound Facebook: http://www.facebook.com/primav...

1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
1.1. Las presentes Condiciones Generales (“Condiciones Generales”) regulan el acceso,
navegación y uso de los sitios web bajo el dominio “primaverasound.com” (el “Sitio Web”).
1.2. Se entenderá que el acceso o la mera utilización del Sitio Web por parte del Usuario implica
la adhesión de este a las Condiciones Generales que PRIMAVERA SOUND tenga publicadas en
cada momento en el que acceda al Sitio Web. En consecuencia, el Usuario debe leer atentamente
estas Condiciones Generales.
En este sentido, se entenderá por “Usuario” a la persona que acceda, navegue, utilice o participe
en los servicios y actividades, gratuitas u onerosas, desarrolladas en el Sitio Web.

2. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

2.1. PRIMAVERA SOUND es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial
del Sitio Web y es también titular o tiene la correspondiente licencia sobre los derechos de
propiedad intelectual, industrial y de imagen de los contenidos disponibles a través del mismo.
2.2. Asimismo está prohibido modificar, copiar, reutilizar, explotar, reproducir, comunicar
públicamente, 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 Sitio Web para propósitos públicos o comerciales, si no se cuenta con la autorización expresa
y por escrito de PRIMAVERA SOUND o, en su caso, del titular de los derechos a que corresponda.

3. UTILIZACIÓN DEL SITIO WEB
3.1. Si para la utilización y/o contratación de un servicio en el Sitio Web, el Usuario debiera
proceder a su registro, éste 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 para acceder a estos servicios.
En consecuencia, los Usuarios son responsables de la adecuada custodia y confidencialidad de
cualesquiera identificadores y/o contraseñas que le sean suministradas por PRIMAVERA SOUND, 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.
3.2. En virtud de lo anterior, es obligación del Usuario notificar de forma inmediata a los gestores
del el Sitio Web acerca de cualquier hecho que permita el uso indebido de los identificadores y/o
contraseñas, tales como el robo, extravío o el acceso no autorizado a los mismos, con el fin de
proceder a su inmediata cancelación.

4. MEDIDAS DE SEGURIDAD
4.1. PRIMAVERA SOUND ha adoptado y adoptará todas las medidas técnicas y organizativas de
seguridad que sean de obligación, de conformidad con lo establecido por la legislación vigente y los
estándares de calidad existentes en el sector, a fin de garantizar al máximo la seguridad y
confidencialidad de las comunicaciones.

5. ENLACES
5.1. Enlaces a otros Sitios Web:
5.1.1. En el Sitio Web, el Usuario podrá encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes
botones, links, banners, etc., los cuales son gestionados por terceros. PRIMAVERA SOUND no
tiene facultad ni medios humanos ni técnicos para conocer, controlar ni aprobar toda la información,
contenidos, productos o servicios facilitados por otros sitios web a los que se establecen enlaces
desde el Sitio Web. En consecuencia, PRIMAVERA SOUND no asume ningún tipo de
responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web a la que se establece un enlace
desde el Sitio 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.
5.1.2. El establecimiento de cualquier tipo de enlace por parte del Sitio Web a otro sitio web
ajeno no implica que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre PRIMAVERA
SOUND y el responsable del sitio web ajeno.
5.2. Enlaces en otros sitios web con destino al Sitio Web:
5.2.1. Si cualquier Usuario, entidad o sitio web deseara establecer algún tipo de enlace con destino
al Sitio Web deberá atenerse a las siguientes estipulaciones:

El enlace solamente se dirigirá a la Página Principal o Home del Sitio Web, dirigen caso alguno
estarán permitidos los deep-links.
El enlace debe ser absoluto y completo, es decir, debe llevar al Usuario, mediante un clic, a la
propia dirección URL de PRIMAVERA SOUND y debe abarcar completamente toda la extensión de
la pantalla de la Página Principal de el Sitio Web. En ningún caso, salvo que PRIMAVERA SOUND
lo autorice de manera expresa y por escrito, el sitio web que realiza el enlace podrá reproducir, de
cualquier manera, el Sitio Web, incluirlo como parte de su web o dentro de uno de sus “frames” o
crear un “browser” sobre cualquiera de las páginas del Sitio Web.
En la página que establece el enlace no se podrá declarar de ninguna manera que PRIMAVERA
SOUND ha autorizado tal enlace, salvo que PRIMAVERA SOUND lo haya hecho expresamente y
por escrito. Si la entidad que realiza el enlace desde su página a el Sitio Web correctamente
deseara incluir en su página web la marca, denominación, nombre comercial, rótulo, logotipo,
slogan o cualquier otro tipo de elemento identificativo de PRIMAVERA SOUND y/o de el Sitio Web,
deberá contar previamente con su autorización expresa y por escrito.
PRIMAVERA SOUND no autoriza el establecimiento de un enlace al Sitio Web desde aquellas
páginas 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.
5.2.2. PRIMAVERA SOUND 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 al Sitio Web. PRIMAVERA SOUND no asume ningún tipo
de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a el Sitio Web que establece ese enlace con
destino al Sitio 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.
5.3. Servicios prestados por terceros a través del Sitio Web:

5.3.1. PRIMAVERA SOUND no garantiza la licitud, fiabilidad y utilidad de los servicios prestados por
terceros a través de esta página o sobre los que PRIMAVERA SOUND únicamente actúe como
mero cauce publicitario.

6. JURISDICCIÓN
6.1. Las relaciones establecidas entre PRIMAVERA SOUND y el Usuario se regirán por lo
dispuesto en la normativa vigente acerca de la legislación aplicable y la jurisdicción competente.

