AVISO LEGAL

1.- El AVISO LEGAL Y SU ACEPTACIÓN
El presente aviso legal regula el uso del servicio del portal de Internet
www.operamenorca.com (en adelante, el "Portal") que Amics de s'Opera de Maó (en
adelante "el EL TITULAR") con domicilio social en Portal de Mar, 10 1º, 07701 Maó,
CIF G07052251, e inscrita en el Registre d’Associacions de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports del Govern de les Illes Balears amb el nº 190, i nº 10.766 del
registre nacional pone a disposición de los usuarios de Internet. La utilización del
Portal atribuye la condición de usuario del Portal (en adelante, el "Usuario") e implica
la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas
en este Aviso Legal en la versión publicada por EL TITULAR en el momento mismo
que el Usuario acceda al Portal.
En consecuencia, el Usuario debe leer atentamente el presente Aviso Legal en cada
una de las ocasiones que se proponga utilizar el Portal, puesto que éste puede sufrir
modificaciones. La utilización de ciertos servicios ofrecidos a los Usuarios a través del
Portal puede encontrarse también sometida a condiciones generales propias que,
según los casos, sustituiría, completarían y/o modificarían el presente Aviso Legal.
EL TITULAR se reserva el derecho a modificar unilateralmente, en cualquier momento
y sin previo aviso, la presentación y configuración del Portal, así como los Servicios y
las condiciones requeridas para utilizar el Portal y los Servicios.
2.- CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL PORTAL
2.1. Veracidad de la información
Toda la información que facilite el Usuario a través de los Servicios deberá ser veraz.
A estos efectos, el Usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que
comunique como consecuencia de cumplimentar los formularios necesarios para la
suscripción de los Servicios o adquisición de Productos. De igual forma, será
responsabilidad del Usuario mantener toda la información facilitada al TITULAR
permanentemente actualizada de forma que responda, en cada momento, a la
situación real del Usuario. En todo caso el Usuario será el único responsable de las
manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause al
TITULAR o a terceros por la información que facilite
2.2. Obligación de hacer un uso correcto del Portal y de los Servicios
El Usuario se compromete a utilizar el Portal y los Servicios en conformidad con la ley,
el presente Aviso Legal, y otros avisos, reglamentos de uso e instrucciones puestos en
su conocimiento, así como con la moral y las buenas costumbres generalmente

aceptadas y el orden público.
A tal efecto, el Usuario se obliga a abstenerse de utilizar cualquiera de los Servicios
con fines o efectos ilícitos, prohibidos en el presente Aviso Legal, lesivos de los
derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar,
sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los Servicios, los equipos
informáticos o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en
cualquier equipo informático de EL TITULAR, de otros Usuarios o de cualquier usuario
de Internet.
Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual de la website
www.operamenorca.com, así como de los elementos contenidos en la misma (que
incluyen entre otros imágenes, dibujos, textos...) pertenecen a EL TITULAR, o, en su
caso, a Servicios de terceros.
2.3. Responsabilidad por daños y perjuicios
El Usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que EL TITULAR
pueda sufrir, directa o indirectamente como consecuencia del incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones derivadas del Aviso Legal o de la ley en relación con la
utilización del Portal y, en particular, se compromete a abstenerse de:
(a) reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma
comunicar públicamente, transformar o modificar los Contenidos, salvo que se cuente
con la autorización del titular de los correspondientes derechos o esto resulte
legalmente permitido.
(b) suprimir, manipular o de cualquier forma alterar el "copyright" y otros datos
identificativos de la reserva de derechos de EL TITULAR o de sus titulares, de las
huellas digitales o de cualesquiera otros medios técnicos establecidos para su
reconocimiento.
El Usuario deberá de abstenerse de obtener e incluso de intentar obtener los
Contenidos empleando para ello medios o procedimientos distintos de los que, según
los casos, se hayan puesto a su disposición con este fin o se hayan indicado con este
fin en las páginas web donde se encuentren los Contenidos o, en general, de los
cuales se empleen habitualmente en Internet con este fin siempre que no comporten
un riesgo de daño o inutilización del Portal, de los Servicios y o/de los Contenidos.
2.4. Introducción de hiperenlaces que permitan el acceso a las páginas del Portal
y a los Servicios.
Los Usuarios y, en general, aquellas personas que se propongan establecer un
hiperenlace entre su página web y el Portal (en adelante, el “Hiperenlace") deberán
cumplir las condiciones siguientes: (a) no se realizarán manifestaciones o

indicaciones falsas, inexactas o incorrectas sobre EL TITULAR, sus empleados, las
páginas web del Portal y los Servicios suministrados;
(b) no se declarará ni se dará a entender que EL TITULAR ha autorizado el
Hiperenlace o que ha supervisado o asumido de cualquier forma los servicios
ofrecidos o lugares a disposición de la página web en la cual se establece el
Hiperenlace;
(c) la página web en la cual se establezca el Hiperenlace no contendrá informaciones
o contenidos ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres generalmente
aceptadas y al orden público, así como tampoco contendrá contenidos contrarios a los
derechos de terceros.
El establecimiento del Hiperenlace no implica en caso alguno la existencia de
relaciones entre EL TITULAR y el propietario de la página web en la cual se
establezca, ni la aceptación y aprobación por parte de EL TITULAR de sus contenidos
o servicios.
3.- INEXISTENCIA DE LICENCIA
Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que
aparecen en el Portal, así como los contenidos, son propiedad de EL TITULAR, sin
que pueda entenderse que el uso o acceso al Portal y o/a los Servicios atribuya al
Usuario derecho alguno sobre las citadas marcas, nombres comerciales y o/signos
distintivos y contenidos.
4.- USO DE COOKIES
EL TITULAR podrá utilizar cookies durante la prestación del servicio del website. Las
cookies son procedimientos automáticos de recogida de información relativa a
preferencias determinadas por un usuario durante su visita a una determinada página
web. Esta información se registra en pequeños archivos que son guardados en los
equipos informáticos del usuario correspondiente de forma imperceptible. Cada vez
que el usuario vuelve a acceder al lugar web en cuestión estos archivos se activan
automáticamente de forma que se configura el sitio web con las preferencias
señaladas en anteriores visitas.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su programa navegador de forma que se
impida la creación de archivos cookie o se advierta del momento en qué esto sucede.

5.- EXCLUSIÓN DE GARANTÍA Y DE RESPONSABILIDAD
5.1. Exclusión de garantías y de responsabilidad por el funcionamiento del Portal
y de los Servicios

5.1.1.Disponibilidad y continuidad, utilidad y falibilidad
EL TITULAR no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del Portal.
Cuando esto sea razonablemente posible, EL TITULAR advertirá previamente de las
interrupciones en el funcionamiento del Portal y de los Servicios. EL TITULAR
tampoco garantiza la utilidad del Portal y de los Servicios para la realización de
ninguna actividad en concreto, ni su infalibilidad y, en particular, aunque no de manera
exclusiva, que los Usuarios puedan efectivamente utilizar el Portal y los Servicios,
acceder a las diferentes páginas web que forman el Portal o a aquellas desde las
cuales se informan de los Servicios.
EL TITULAR queda excluido de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios
de toda naturaleza que puedan haber por la falta de disponibilidad del funcionamiento
del Portal y Servicios, a la defraudación de la utilidad que los usuarios hubieran podido
atribuir al Portal y/o Servicios, a la falibilidad del Portal y de los Servicios, y en
particular, aunque no de manera exclusiva, a los fallos en el acceso a las diferentes
páginas web del Portal o a aquellas desde las cuales se informen de los servicios, así
como a los fallos en la transmisión, difusión, almacenamiento o puesta a disposición
de terceros de los contenidos o en la recepción, obtención o acceso a los contenidos,
o en la ejecución de las prestaciones previstas en el Aviso Legal.
5.2 Exclusión de garantías y de responsabilidad por la práctica de SPAM
Queda prohibido el uso de los recursos y datos de EL TITULAR para la práctica
conocida por spam, por el que EL TITULAR queda excluido de cualquier
responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pueden ocasionarse
por el uso que cualquier persona haga del spam o práctica de enviar
indiscriminadamente mensajes de correo electrónico no solicitados con información de
EL TITULAR.

6.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Para utilizar algunos de los Servicios, los Usuarios deben proporcionar previamente a
EL TITULAR ciertos datos de carácter personal (en adelante, los "Datos Personales")
que serán incorporados en un Fichero responsabilidad de EL TITULAR, y no serán
cedidos salvo para el fin de poder prestar los Servicios solicitados de forma correcta,
de acuerdo a la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
Personales. Los Usuarios autorizan a EL TITULAR para que pueda utilizar sus datos
personales de carácter postal y electrónico, con la finalidad de poner a su disposición,
de la forma más cómoda posible, información comercial y publicitaria relevante. Si el
Usuario desea CANCELAR su anterior autorización debe enviar un mensaje a
info@operamenorca.com indicando en el asunto baja postal y/o email, donde email
será la dirección de correo que desea dar de baja. Si por cualquier motivo decide no

hacer nada, su dirección de correo postal y electrónico seguirán en nuestra base de
datos, entendiéndose que acepta estos términos y condiciones. El usuario podrá
ejercer en todo momento el derecho de acceso, rectificación o cancelación de sus
datos personales dirigiendo la oportuna solicitud a info@operamenorca.com Los
Usuarios garantizan la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de los Datos
Personales facilitados, y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados.
EL TITULAR ha adoptado los niveles de seguridad de Protección de Datos
Personales legalmente requeridos y procura instalar otros medios y medidas técnicas
de protección adicionales. No obstante, el Usuario debe ser consciente de que las
medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.
7.- RETIRADA Y SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS
EL TITULAR se reserva el derecho de denegar o suspender en cualquier momento y
sin necesidad de aviso previo la prestación de los Servicios a aquellos Usuarios que
incumplan lo establecido en el presente Aviso Legal.
8.- DURACIÓN Y TERMINACIÓN
La prestación del Portal y de sus Servicios tiene, en principio, una duración indefinida.
EL TITULAR, no obstante, está autorizado para dar por terminada o suspender la
prestación del Portal y de sus Servicios en cualquier momento. Cuando ello sea
razonablemente posible, advertirá previamente la terminación o suspensión de la
prestación del Portal.
9.- JURISDICCIÓN
Para cualquier divergencia surgida de la interpretación o aplicación del presente
Aviso, ambas partes se someten expresamente y con renuncia a su propio fuero, a los
Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona.	
  

