AVISO LEGAL

1. La Entidad
BREAKEVENT, S.L. (en adelante, “BREAKEVENT”) es una sociedad mercantil
constituida al amparo de la legislación española, con domicilio en Madrid, calle
Marceliano Santa Maria 9, 5º izqda. (28036), con C.I.F B-86099884 e inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid al Tomo 28.334, Folio 160, Sección 8ª, Hoja M-510301.
2. El sitio web
2.1. Fines y destinatarios
La página web www.breakevent.es (en adelante, el “Website”) facilita el conocimiento
por parte del público de la empresa, su actividad y su oferta de servicios.
2.2. Legislación aplicable
Estas normas de uso de servicios, datos personales y contenidos comprendidos en el
Website se interpretarán de acuerdo con la legislación española. Debido al carácter
supranacional de las infraestructuras de comunicaciones electrónicas, quienes
acceden desde otros países al Website deben observar la legislación aplicable
promulgada en cada estado.

2.3. Suministro de datos personales
La visita al Website no requiere que el usuario se registre o que deba facilitar datos de
carácter personal, salvo que decida remitirnos un correo electrónico para contactar con
nosotros.
En dicho caso, tenga por favor en cuenta que sus datos pasarán a formar parte de un
fichero, titularidad de BREAKEVENT, a los efectos de poder acceder a su solicitud de
contacto, teniendo el usuario derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición dirigiéndose a BREAKEVENT (Ref. ejercicio derechos LOPD)
calle Marceliano Santa Maria 9, 5º izqda. (28036) de Madrid, incluyendo copia del
documento de identidad y actuación solicitada.

3. Reglas de utilización
3.1. Objeto y aceptación
La finalidad principal de estas normas es regular el acceso al Website. Quienes
acceden de forma libre, quedan obligados a observarlas. El acceso y navegación por
el Website implica la aceptación de las normas. Pulsar en alguno de los iconos del
Website, constituye una manifestación del consentimiento expresa y sin reservas.

3.2. Conductas no autorizadas
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Quienes acceden al Website deben observar la legislación aplicable, los códigos éticos
y las normas de uso del Website escrupulosamente. Conforme a éstos, se abstendrán
de realizar conductas que impliquen:
a) Denigrar los servicios prestados por BREAKEVENT o por terceros.
b) Difundir virus informáticos que lesionen programas de ordenador o afecten a
contenidos, soportes o sistemas.
c) Suprimir las protecciones técnicas de los programas.
d) Utilizar marcas, logos o signos distintivos contenidos en el Website, sin la debida
autorización.
e) Utilizar con fines comerciales los contenidos del Website cuando ello no resultare
autorizado expresamente.
f) Asociar contenidos del Website con informaciones de carácter pornográfico, relativas
a cualquier tipo de explotación, de naturaleza racista o vinculada con el terrorismo o el
tráfico de armas.
g) Transformar, comunicar públicamente, distribuir, ceder, reproducir o modificar los
contenidos del Website, salvo que pueda aplicarse alguna de las excepciones válidas
en derecho o fuera autorizado por BREAKEVENT expresamente.
h) Incumplir los requisitos técnicos o especificaciones establecidas para el acceso al
Website.
3.3. Suspensión de la prestación
El funcionamiento del Website se apoya en servidores de empresas prestadoras de
servicios, conectados mediante infraestructuras de comunicaciones de carácter
público y privado. El acceso al Website puede suspenderse por razones de tipo
técnico o por causas de fuerza mayor, como son: fallos en el suministro de red
eléctrica o telefónica, ataques con virus a los servidores que soportan el Website,
errores de los usuarios en el acceso al Website, incendios, inundaciones, terremotos u
otros hechos de la naturaleza, huelgas o conflictos laborales, conflictos bélicos u otras
situaciones de fuerza mayor.
Estas causas, que se expresan a título enunciativo pero no limitativo, tienen carácter
de imprevisibles o que, previstas o previsibles, son inevitables. BREAKEVENT queda
exonerada de cualquier tipo de responsabilidad cuando éstas tengan lugar.
3.4. Responsabilidades legales
El incumplimiento de estas normas o de la legislación en la que las mismas se
amparan, pueden implicar la materialización de un ilícito, una infracción administrativa,
una falta o un delito y dará derecho a BREAKEVENT a, en su caso, exigir la
responsabilidad en el ámbito civil, administrativo, laboral o penal que pudiera
corresponder.
De las expresiones, opiniones o comentarios incorporados ilícitamente responderán
quienes los realizan.
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4. Contenidos incorporados
4.1. Tipos de contenidos
Los contenidos comprendidos en las páginas integradas en el Website los generan
BREAKEVENT o proveedores externos, en su caso, y se califican como creaciones,
protegidas por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de Abril que aprueba el texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, modificado por Ley 23/2006, de 7 de
julio.

4.2. Protección legal
BREAKEVENT es titular de los derechos de explotación de propiedad intelectual e
industrial de los contenidos incluidos en el Website y es también titular o tiene la
correspondiente licencia para su puesta a disposición en dicho Website.
En ningún caso se entenderá que el acceso y navegación del usuario o visitante al
Website implica una renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos
derechos por parte de BREAKEVENT.
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 Website para propósitos públicos o comerciales, si no se
cuenta con la autorización expresa y por escrito de BREAKEVENT.

4.3. Marcas y logos asociados
Las marcas incorporadas en el Website son titularidad de BREAKEVENT o de
terceros, contando BREAKEVENT con la autorización para su uso en el Website.
Quienes navegan por el Website, tienen prohibido utilizar dichas marcas, logos y
signos distintivos sin la autorización del titular o la licencia de uso de las mismas.

4.4. Referencias a webs
Las menciones que en el Website se realicen a páginas o sitios web de terceros,
tienen carácter de referencia. BREAKEVENT no desarrolla o administra dichas
páginas ni es el titular de las direcciones de Internet citadas salvo que ello se indique
de manera expresa. Por ello, BREAKEVENT no es responsable de los contenidos que
incorporen, ni puede serlo por los daños o perjuicios derivados del acceso, ni de los
generados en el uso de los servicios que suministren.
Está estrictamente prohibido el establecimiento de cualquier tipo de enlace con destino
al Website, salvo que BREAKEVENT lo autorice de manera expresa y por escrito.

5. Disposiciones finales
5.1. Accesibilidad al sitio web
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En el desarrollo del Website se han tenido presentes los criterios de accesibilidad
aplicables a los sitios web, confeccionados por World Wide Web Consortium (W3C).
Conforme a éstos, se han maquetado las páginas, planteado los enlaces de hipertexto
y se estructura la información de cada página web, entre otros.
La construcción del Website se ha desarrollado así conforme a unos criterios o normas
que representan un estándar de carácter internacional. BREAKEVENT puede
modificar en cualquier momento la configuración y presentación del sitio web, sin aviso
previo.
5.2. Disponibilidad y actualización
Estas normas están a disposición de quienes acceden al Website en su condición de
socios, afiliados, usuarios, visitantes o interesados en las actividades de
BREAKEVENT. Quiénes entran en él pueden consultarlas e imprimirlas haciendo click
en el icono de “aviso legal”.
El contenido de las normas se adaptará de acuerdo con las modificaciones que se
produzcan en la legislación aplicable, la estructura de la organización, los servicios, el
diseño y las especificaciones técnicas del sitio web, la infraestructura tecnológica, con
lo que se actualizarán periódicamente y sin previo aviso.
En estos términos, le sugerimos consulte las condiciones legales periódicamente para
verificar sus cambios a través del tiempo.
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