POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El presente aviso (en adelante, el “Política de Privacidad”) regula el uso del servicio
de acceso y utilización de la web que URLY EVENTS, S.L. (en adelante, “Urly
Flamenca”), pone a su disposición.
Urly Flamenca, en tanto que responsable de la web informa que tiene su domicilio
social en C/Illes Balears, 1 Local 1, 43006 (La Granja) Tarragona con NIF B55681241.
La utilización de la web atribuye la condición de usuario de la web (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 Urly
Flamenca en el momento mismo en que el Usuario acceda a la Web. Urly Flamenca
se reserva el derecho a modificar unilateralmente, en cualquier momento y sin
previo aviso, la presentación y configuración de los contenidos y los servicios de la
Web, así como las condiciones requeridas para su utilización cuando ello sea
conveniente para su mejor prestación.
El contenido de la presente web está protegido por las leyes de propiedad
intelectual.
Dichos contenidos deberán ser usados de forma correcta y licita por el usuario y, en
particular queda obligado a utilizar dichos contenidos de forma diligente, correcta y
lícita.
No podrán usarse los contenidos de forma contraria a la ley, a la moral o a las
buenas costumbres aceptadas en orden público.
Está prohibida la transmisión de cualquier tipo de datos que usted pueda realizar a
esta web, o a otros pertenecientes a terceras empresas cuyos links podrá encontrar
dentro de esta web, que atente contra los derechos de propiedad de terceros, sean
obscenos, pornográficos, difamatorios, de carácter amenazador o material que
pueda ser considerado delito o falta en virtud del vigente Código Penal.
Queda prohibida la reproducción, copia, distribución, transformación o
modificación de contenidos (textos, imágenes, voces o estructura) a menos que se
cuente con la autorización expresa y por escrito del titular de los derechos
adquiridos.
1. OBJETO
A través de la web, Urly Flamenca facilita a los Usuarios información de diversos
servicios y contenidos puestos a disposición por Urly Flamenca.

2. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LA WEB
2.1. Carácter gratuito del acceso y utilización de la web
La utilización de la web tiene carácter gratuito. No obstante lo anterior, alguno de
los Servicios suministrados por Urly Flamenca a través de la web están sujetos al
pago de un precio en la forma que se determine en las correspondientes
contrataciones.
2.2. Veracidad de la información
Toda la información que facilite el usuario a través de la web deberá ser veraz. A
estos efectos, el usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que
comunique como consecuencia de la cumplimentación de los formularios de
solicitud de información. De igual forma, se deberá mantener la información
facilitada a Urly Flamenca actualizada. En todo caso el usuario será el único
responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios
que cause a Urly Flamenca o a terceros por la información que facilite.
2.3. Obligación de hacer un uso correcto de la Web
El usuario se compromete a utilizar la Web de conformidad con la ley, el presente
Aviso Legal, y demás 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 abstendrá de utilizar la web 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 la web los equipos informáticos o los documentos,
archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático
de Urly Flamenca, o de cualquier usuario de Internet (hardware y software).
3. COPYRIGHT Y MARCAS REGISTRADAS
Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que
aparecen en la web son propiedad de Urly Flamenca o de terceros, sin que pueda
entenderse que el uso o acceso a la web y/o a los servicios del área del cliente
atribuya al usuario derecho alguno sobre las citadas marcas, nombres comerciales
y/o signos distintivos.
Asimismo, los contenidos son propiedad intelectual de Urly Flamenca o de terceros,
sin que puedan entenderse cedidos al usuario, en virtud de lo establecido en este
Aviso Legal, ninguno de los derechos de explotación que existen o puedan existir

sobre dichos contenidos más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso
de la web.
4. RESPONSABILIDADES POR DAÑOS Y PERJUICIOS
El usuario de la web o de cualquiera de las páginas Web de terceras empresas,
incluidas en el website o con un acceso mediante un link desde el mismo, será
responsable de los Daños y Perjuicios que Urly Flamenca pueda sufrir directa o
indirectamente, como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones derivadas establecidas en el presente Aviso Legal.
5. LIMITE DE RESPONSABILIDAD
5.1. Exclusión de garantías y de responsabilidad por el funcionamiento de la web.
Urly Flamenca no garantiza la disponibilidad del funcionamiento de los servicios de
la web.
Cuando ello sea razonablemente posible, Urly Flamenca advertirá previamente de
las interrupciones en el funcionamiento de la web. Urly Flamenca tampoco garantiza
la unidad de los Servicios para la realización de ninguna actividad en particular, ni
su inhabilidad, y en particular, aunque no de modo exclusivo, que los usuarios
puedan efectivamente utilizar los Servicios y acceder a las distintas páginas web
desde las que se presten los Servicios.
5.2. Privacidad y seguridad en la utilización de la web
Urly Flamenca no garantiza la privacidad y la seguridad de la utilización de la web,
no puede garantizar la invulnerabilidad absoluta de sus sistemas de seguridad.
5.3. Exclusión de garantías y de responsabilidad por los Contenidos.
Urly Flamenca no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos
en los Contenidos que puedan producir alteraciones en el sistema informático del
usuario (software y hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros
almacenados en éste.
De igual forma, Urly Flamenca, elude toda responsabilidad en los supuestos de fallo
en el rendimiento, error, omisión, interrupción, defecto de demora en la operación
de transmisión, fallo del sistema o línea, así como en el contenido, exactitud y
opiniones expresadas y otras conexiones suministradas por estos medios.
Urly Flamenca no garantiza la licitud, fiabilidad y utilidad de los Contenidos, ni
tampoco garantiza la veracidad, exactitud, exhaustividad y actualidad de los
Contenidos. Esta web puede establecer enlaces a otras páginas web que pertenecen
a terceros sobre los que Urly Flamenca no tiene control alguno. En estos supuestos

Urly Flamenca no asume responsabilidad alguna ni compromiso sobre la
información contenida en estas páginas ni de los servicios o productos que en ellas
se incluya u oferte.
5.4. Deber de colaboración con las Autoridades Competentes.
En caso de que una autoridad judicial comunique a Urly Flamenca o ésta tenga
conocimiento efectivo de la existencia de una información ilícita contenida en la web
o que lesione bienes o derechos de un tercero susceptible de indemnización, Urly
Flamenca colaborará con las organismos competentes para la identificación de las
personas responsables de haber publicado la información ilícita, y en todo caso,
procederá a retirar tal información o hacer imposible el acceso a la misma.
5.5. Exclusión de responsabilidad
LA EMPRESA EXCLUYE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS Y
PERJUICIOS DE TODA NATURALEZA QUE PUEDAN DEBERSE DIRECTA O
INDIRECTAMENTE A HECHOS NO GARANTIZADOS EN VIRTUD DE LAS ANTERIORES
CLÁUSULAS 5.1, 5.2, 5.3. y 5.4.
6. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
A efecto de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal URLY EVENTS, S.L, con CIF B55681241 y domicilio en
C/Illes Balears, 1 Local 1 (La Granja) – 43006 Tarragona (España), informa al Usuario
de la existencia de un fichero de datos de carácter personal denominado USUARIOS
WEB y CLIENTES, inscritos en el RGPD, cuya finalidad principal es atender las
solicitudes de información recibidas vía web y la atención a clientes, gestión y
facturación de éstos, control de calidad de los productos y servicios de la empresa,
así como el envío de publicidad y prospección comercial de las novedades,
productos y servicios ofertados y fidelización de clientes y que cumple con las
medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
Diciembre.
7. DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN
Se informa que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición a través de correo postal URLY EVENTS S.L, C/Illes Balears, 1 Local 1 (La
Granja) – 43006 Tarragona o a través de correo electrónico a info@urlyflamenca.es,
junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I. e indicando en el
asunto "PROTECCIÓN DE DATOS".
ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO
El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de
datos de carácter personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos

por parte de Urly Flamenca en la forma y para las finalidades indicadas en la
presente Política de Protección de Datos Personales.
Urly Flamenca no cederá los datos personales a terceros. No obstante, en el caso de
ser cedidos a algún tercero se produciría una información previa solicitando el
consentimiento expreso del afectado.
8. DURACIÓN
Urly Flamenca podrá interrumpir el servicio de la web no obstante, está autorizada
a dar por terminada o suspender la prestación de los Servicios en cualquier
momento. Cuando ello sea razonablemente posible, Urly Flamenca advertirá
previamente la terminación o suspensión de la prestación de los servicios de la web.
9. JURISDICCIÓN
Las partes, con expresa renuncia de su propio fuero, aceptan como legislación
rectora del presente contrato, la española, y se someten para la resolución de
cuantos litigios pudieran derivarse del mismo a los Juzgados y Tribunales de
Tarragona.
10. LEGISLACIÓN
Las presentes Condiciones Generales se rigen por las leyes españolas.

