AVISO LEGAL

1. Titularidad del dominio www.congoproducciones.com
De conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico, le informamos de que la titularidad del
dominio www.congoproducciones.com corresponde a Congo Producciones
Audiovisuales y Gráficas, S.L. (en adelante, “Congo Producciones”) sociedad de
responsabilidad limitada de nacionalidad española, con NIF número B-15.924.780 e
inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, al tomo 2.820, folio 90, hoja C-32.859,
sección general.
Los datos de contacto de Congo Producciones son los siguientes:
Domicilio: Calle Enrique Mariñas, número 36, Torre de Cristal, ático, 15.009, A
Coruña.
Tel.: 981.21.64.70
Fax: 981.22.92.91
Dirección de correo electrónico: congoproducciones@congoproducciones.com

2. Objeto y ámbito de aplicación
Las presentes condiciones generales de utilización (en adelante, las “condiciones de
uso”) establecen las advertencias, términos y condiciones aplicables al uso de los
medios técnicos del sitio web alojado bajo el nombre de dominio
www.congoproducciones.com que Congo Producciones Audiovisuales y Gráficas, S.L.
pone a disposición de los usuarios.
Congo Producciones podrá modificar unilateralmente, siempre que lo considere
oportuno, la estructura y diseño de la web, así como modificar o eliminar los servicios,
los contenidos y las condiciones de acceso y/o uso de la web, sin que exista obligación
de preavisar o poner en conocimiento del usuario dichas modificaciones.

3. Usuarios
El acceso a y/o uso de esta web, atribuye a quien lo realiza la condición de usuario,
aceptando, desde ese mismo momento, plenamente y sin reserva alguna, las presentes
condiciones de uso, así como las condiciones particulares que, en su caso,
complementen, modifiquen o sustituyan estas condiciones de uso en relación con
determinados servicios y contenidos de la web.
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El usuario se compromete a utilizar la web, así como sus servicios y contenidos, de
conformidad con las presentes condiciones de uso con plena observancia y respeto de la
legislación aplicable y de los derechos de terceros, sin contravenir la legislación vigente,
la buena fe, los usos generalmente aceptados y el orden público. Asimismo, el usuario
no utilizará la web con fines ilícitos o lesivos contra Congo Producciones o terceros, o
que, de cualquier forma, puedan causar perjuicio o impedir el normal funcionamiento de
la web. En concreto, y a mero título enunciativo, se abstendrá de:
•

Usar los contenidos de la web, a menos que se cuente con la autorización de sus
legítimos titulares o resulte legalmente permitido.

•

Llevar a cabo cualquier vulneración de los derechos de Congo Producciones o,
en su caso, de sus legítimos titulares sobre los contenidos de la web.

•

Utilizar los contenidos de la web para cualesquiera fines comerciales o
publicitarios, distintos de los estrictamente permitidos.

•

Realizar cualquier intento de obtener los contenidos de la web por cualquier
medio distinto de los que se pongan a disposición de los usuarios así como de
los que habitualmente se empleen en la red, siempre que no causen perjuicio
alguno a la web o a cualesquiera de sus servicios.

El uso de la web se realizará bajo la única y exclusiva responsabilidad del usuario.
Dicha responsabilidad se extenderá al uso, por parte del usuario o de cualquier tercero,
de cualesquiera contraseñas o similares asignadas para el acceso a la web o a
cualesquiera de sus servicios.
Sin perjuicio de lo anterior, Congo Producciones se reserva el derecho a denegar en
cualquier momento y sin necesidad de aviso previo el acceso a la web a aquellos
usuarios que incumplan estas condiciones uso, así como las condiciones particulares
que en cada caso les sean de aplicación.

4. Propiedad intelectual
Todos los contenidos, marcas, diseños, logos, iconos, botones, software, nombres
comerciales, nombres de dominio, y cualesquiera otros signos o elementos susceptibles
de protección por derechos de propiedad intelectual e industrial que formen parte del
presente sitio web son propiedad de Congo Producciones o de terceros que han
autorizado debidamente su inclusión en el mismo y que figuran como autores o titulares
de los derechos.
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Los derechos de explotación del sitio web son titularidad de Congo Producciones y
están protegidos por las Leyes de Propiedad Intelectual españolas y por las leyes
aplicables del país donde se utilice.
En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia,
transmisión, cesión total o parcial de dichos derechos, ni se confiere ningún derecho, y
en especial, de explotación, reproducción, distribución, transformación o comunicación
pública sobre dichos contenidos sin la previa autorización expresa y por escrito de
Congo Producciones o de los terceros correspondientes.

5. Política de privacidad
Los datos personales que facilite serán objeto de recogida y tratamiento en un fichero
responsabilidad de Congo Producciones, inscrito en el Registro General de la Agencia
Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la de poder, eventualmente,
contactar con el usuario que visita y completa los formularios existentes en el sitio web,
ahora o en el futuro, para cuestiones derivadas de la propia relación comercial que se
establezca entre ambas partes y el envío de comunicaciones comerciales, siempre
relacionadas con los servicios o productos de Congo Producciones.
La cumplimentación de los formularios, el envío de correos electrónicos o la utilización
de otros mecanismos de comunicación ofrecidos en www.congoproducciones.com,
implican el consentimiento expreso del usuario al tratamiento de sus Datos de Carácter
Personal por parte de Congo Producciones con las finalidades expresadas en este
apartado.
Congo Producciones ha implantado todas las medidas técnicas a su alcance para
garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información recabada a
través de su página web www.congoproducciones.com.
Asimismo, Congo Producciones ha adoptado las medidas y niveles de seguridad
exigidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Datos de Carácter
Personal (“LOPD”) y demás normativa que la desarrolla, conforme a los datos que
almacena y trata. Los procedimientos, normas y medidas establecidas podrán ser
susceptibles de mejora como consecuencia de futuros cambios en el sistema de
información del Responsable del Fichero. Igualmente, pueden verse afectados ante
modificaciones realizadas sobre la legislación vigente en materia de protección de datos.
Para cumplir con las finalidades indicadas, puede resultar necesario que comuniquemos
o cedamos la información que los usuarios nos proporcionen a determinadas sociedades
integrantes del Grupo en el que se integra Congo Producciones (cuyas actividades se
relacionan con los sectores de la publicidad, el marketing y las producciones gráficas y
audiovisuales) por lo que entendemos que, al proporcionarnos información a través de
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este sitio web, autoriza expresamente a Congo Producciones para efectuar tales
comunicaciones y/o cesiones a las citadas sociedades vinculadas
El usuario, por la presente garantiza que los datos personales proporcionados son ciertos
y exactos y se compromete a notificar cualquier cambio o modificación de los mismos.
Cualquier pérdida o daño causado al sitio o a la persona responsable del sitio web o a
cualquier tercero mediante la comunicación de información errónea, inexacta o
incompleta será responsabilidad exclusiva del usuario.
Cualquier usuario que lo desee podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, con arreglo a lo previsto en la LOPD y demás normativa
aplicable al efecto, mediante el envío de una solicitud escrita y firmada, incluyendo su
nombre, apellidos y fotocopia del DNI u otro documento acreditativo válido, en la que
se solicite el ejercicio de aquellos derechos que desee, a la atención de Congo
Producciones Audiovisuales y Gráficas, S.L., calle Enrique Mariñas, número 36, Torre
de Cristal, ático, 15.009, A Coruña.
Por el mero acceso a la web, no queda registrado de forma automática ningún dato de
carácter personal que identifique a un usuario. Sin embargo, puede quedar registro de
determinados parámetros, tales como la dirección IP desde la que se accede a las
páginas del sitio web, las páginas visitadas en la web, la fecha y la hora de la conexión o
tipo de navegador de internet del usuario, con fines meramente estadísticos a fin de
mejorar la navegación del usuario y la gestión de la web de Congo Producciones.
Cualquier otro dato de carácter personal (por ejemplo: nombre, dirección, teléfono,
correo electrónico…) que no pueda ser recabado con el mero hecho de navegar por las
páginas existentes en un sitio web, no estará disponible para la empresa si el propio
usuario no lo proporciona en un formulario dispuesto para tal fin

6. Política de cookies
Una cookie es un fichero que se descarga en tu ordenador al acceder a una determinada
página web. Las cookies permiten a dicha página web, entre otras cosas, almacenar y
recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y,
dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo,
pueden utilizarse para reconocer al usuario y mejorar el servicio ofrecido.
Las cookies utilizadas en esta página web son las que genera Google Analitycs, siendo
la denominación y la concreta finalidad de cada una de ellas las siguientes:
•

_ga: Se usa para distinguir a los usuarios y tiene una duración de dos años a
partir de su creación.
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•

_gat: Se utiliza para limitar el porcentaje de solicitudes de cada usuario. Esta
cookie expira a los 10 minutos.

Puede encontrar más información al respecto e inhabilitar el uso de estas
cookies: www.google.com/policies/privacy/
Al navegar y continuar en nuestra página web consientes el uso de las cookies descritas
en las condiciones expresadas. No obstante, es posible restringir, bloquear o eliminar las
cookies instaladas en tu equipo mediante la configuración de las opciones del navegador
instalado en tu ordenador:
•
•
•
•

Internet
Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=”ie-10″
FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=”es”
Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

Le informamos, no obstante, de que la desactivación de alguna cookie puede impedir o
dificultar la navegación o la prestación de los servicios ofrecidos en esta web.

7. Enlaces
Este sitio web puede contener enlaces o hipervínculos que conducen a otras páginas
web gestionadas por terceros ajenos a nuestra empresa. Congo Producciones no puede
garantizar el contenido o las informaciones que se recojan en dichas páginas web
mencionadas, ni su veracidad o actualización y, en consecuencia, no asume ningún tipo
de responsabilidad, ni siquiera de forma indirecta o subsidiaria, por los daños y
perjuicios de toda clase que pudieran derivarse del acceso, mantenimiento, uso, calidad,
licitud, fiabilidad y utilidad de los contenidos, informaciones, comunicaciones,
opiniones, manifestaciones, productos y servicios existentes u ofrecidos en los sitios
web no gestionados por Congo Producciones y que resulten accesibles a través de
www.congoproducciones.com.
Asimismo, se establece que las personas o entidades que pretendan realizar o realicen
un hiperenlace desde una página web de otro portal de internet a cualquiera de las
páginas del portal de Congo Producciones, deberán someterse a las siguientes
condiciones:
•

El establecimiento del hiperenlace no implicará la existencia de relaciones entre
Congo Producciones y el titular de la página web o del portal desde el cual se
realice, ni el conocimiento y aceptación de Congo Producciones de los servicios
ofrecidos en dicho portal.
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•

Congo Producciones no será responsable de los contenidos o servicios puestos a
disposición del público en la página web o portal desde el cual se realice el
hiperenlace ni de las informaciones y manifestaciones incluidas en las mismas.

8. Exclusión de garantías y responsabilidad
Congo Producciones no otorga ninguna garantía ni se hace responsable, en ningún caso,
de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran traer causa de:
-

La falta de disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento de la web
y/o de sus servicios o contenidos.

-

La falta de utilidad, adecuación o validez de la web y/o de sus servicios y
contenidos.

-

El uso ilícito, negligente, fraudulento, contrario a las presentes condiciones de
uso, a la buena fe, a los usos generalmente aceptados, la moral o al orden
público, de la web, sus servicios o contenidos, por parte de los usuarios.

-

La falta de licitud, calidad, fiabilidad, utilidad y disponibilidad de los servicios
prestados por terceros y puestos a disposición de los usuarios en la web.

9. Legislación aplicable y Jurisdicción:
Las presentes condiciones de uso se regirán por la legislación española. Congo
Producciones y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de A Coruña.
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