Aviso legal de Almadraba Teatro
El presente aviso legal establece las condiciones de uso del sitio Web
"http://www.almadrabateatro.com" que la ASOCIACIÓN TEATRAL ALMADRABA, sin
animo de lucro (exenta de IVA) situada en Avda. del Vincle 28 - 03560 El Campello (Alicante)
TLF: 670241532 / 965631170 - FAX: 965637321, e-mail:info@almadrabateatro.com, cuya
personas de contacto: José Luis Alonso, perteneciente a la Federación de Teatro Amateur de la
Comunidad Valenciana.
Aceptación
El acceso al sitio Web http://www.almadrabateatro.com atribuye la condición de
usuario e implica la aceptación plena y sin reservas por parte del usuario, de todas y cada una
de las condiciones incluidas en este Aviso legal.
El contenido del presente del Aviso legal puede sufrir modificaciones, por lo que su
aceptación por parte del usuario, será respecto de la versión del Aviso legal publicado por
Almadraba Teatro en el momento en el que el usuario acceda al sitio Web. En consecuencia,
cada vez que el usuario acceda al sitio Web, deberá leer atentamente el presente Aviso legal.
Condiciones de uso
El usuario se compromete a hacer uso de las utilidades y/o servicios ofrecidos por la
Asociación Almadraba Teatro a través del sitio Web http://www.almadrabateatro.com de
conformidad con la ley, este Aviso legal, las condiciones particulares publicadas para ciertos
servicios y demás avisos e instrucciones puestos en su conocimiento, así como con la moral y las
buenas costumbre generalmente aceptadas y el orden público.
Todas las fotografías, documentos externos, nombres comerciales o signos distintivos de
cualquier clase que aparecen en el sitio Web e identifiquen a Almadía Teatro, son propiedad de
los mismos. Asimismo, los derechos de explotación de propiedad intelectual sobre los contenidos
del sitio Web corresponden a Almadraba Teatro por lo que no podrán ser utilizados por el usuario
más allá de lo que sea imprescindible para el acceso a las utilidades y servicios suministrados a
través del sitio Web, salvo autorización expresa de la dirección de Almadraba Teatro.
El usuario se compromete a no reproducir, copiar, distribuir, realizar actos de comunicación
pública, transformar o modificar los contenidos del sitio Web, incluidos marcas, nombres
comerciales o signos distintivos, a menos que cuente con la autorización del titular de los
derechos, ni a suprimir manipular o de cualquier forma alterar el "copyright" y demás datos
identificativos de la reserva de derechos.
El usuario debe abstenerse de obtener o intentar obtener los contenidos empleando para
ello mecanismos distintos de los que, en su caso, se hayan puesto a su disposición o, en
general, de los que se empleen habitualmente en Internet siempre que, estos últimos, no
entrañen un riesgo de daño o inutilización del sitio Web y/o sus contenidos.

Exclusión de responsabilidad y límite de garantías
Los datos, textos, informaciones, gráficos o vínculos publicado en el sitio Web
http://www.almadrabateatro.com, son recopilados con efectos meramente informativos
para todas aquellas personas interesadas en los mismos sin que, su acceso, genere relación
comercial, contractual o profesional entre los usuarios y Almadraba Teatro.
Almadraba Teatro excluye, con toda la extensión permitida por el ordenamiento jurídico,
cualquier responsabilidad por daños y perjuicios producidos o que puedan producirse en el
futuro, por defectos técnicos, cualquiera que sea su naturaleza, que se deriven del uso de la
información y de las materias contenidas en la Web. Los enlaces e hipertexto que, en su caso,
posibiliten el acceso a través del sitio Web a prestaciones y servicios ofrecidos por terceros, no
pertenecen ni se encuentran bajo el control de la Asociación Almadraba Teatro, por lo que ésta
no se hace responsable ni de la información contenida en los mismos ni de cualesquiera efectos
que pudieran derivarse de dicha información.
La Asociación Almadraba Teatro no se hace responsable del incumplimiento de cualquier
norma aplicable en que pueda incurrir el usuario en su acceso al sitio Web y/o utilización de las
informaciones contenidas en la misma. Tampoco se hace responsable del uso ilegítimo que
terceras personas puedan hacer de los nombres de marca, nombres de producto, marcas
comerciales registradas o no que, no siendo propiedad de la Asociación Almadraba Teatro,
aparezcan en el sitio Web.
La Asociación Almadraba Teatro no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otro
elemento en los servicios prestados por terceros a los que el usuario acceda a través del sitio
Web, que puedan producir fallo, o alteraciones en su software o hardware, documentos y
ficheros almacenados en su sistema informático.
Protección de datos de carácter personal
Para acceder a la zona profesional del sitio Web, el usuario deberá proporcionar
previamente algunos datos de carácter personal. La Asociación Almadraba Teatro tratará estos
datos conforme a la legislación de protección de datos.
Legislación y jurisdicción.
La legislación aplicable al contenido del sitio Web, será la española y la jurisdicción, la los
Juzgados y Tribunales competentes en España.

