
CONDICIONES GENERALES 

1. TITULAR 

El presente Portal es editado FOTOCARNAVALTENERIFE, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, con dirección de correo electrónico  
fotocarnavaltenerife@gmail.com 

2. CONDICIONES, OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las presentes Condiciones tienen por objeto regular el uso de este Web, que FOTOCARNAVALTENERIFE pone a disposición de los usuarios particulares en la 
presente URL. 

La utilización del Web por un tercero le atribuye la condición de usuario y supone la aceptación plena, de todas y cada una de las condiciones que se incorporan 
en el presente Aviso Legal. En este sentido, se entenderá por usuario, la persona que acceda, navegue, utilice o participe en los servicios desarrollados. 

FOTOCARNAVALTENERIFE, podrá ofrecer, a través del Web, servicios que podrán encontrarse sometidos a unas condiciones particulares propias que, según los 
casos, sustituyen, completan y/o modifican las presentes condiciones, y sobre las cuales se informará al usuario en cada caso concreto. 

El acceso a FOTOCARNAVALTENERIFE, por parte del usuario tiene carácter libre y gratuito; no obstante, los servicios ofrecidos por FOTOCARNAVALTENERIFE, o 
terceros a través de este Web, pueden encontrarse sujetos a la contratación previa del servicio o al pago de una cantidad de dinero por los servicios ofrecidos. 

3. PROPIEDAD INTELECTUAL 

FOTOCARNAVALTENERIFE, es titular, y tiene el correspondiente control sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual.  

En ningún caso se entenderá que el acceso y navegación del usuario implica una renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos por 
parte de FOTOCARNAVALTENERIFE, sobre los servicios ofrecidos en la misma. 

En consecuencia, no está permitido suprimir, eludir o manipular el aviso de derechos de autor ("copyright") y cualesquiera otros datos de identificación de los 
derechos de FOTOCARNAVALTENERIFE, o de sus titulares incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección, o cualesquiera 
mecanismos de información y/o de identificación que pudieren incluirse en los contenidos. 

El usuario reconoce, en consecuencia, que la reproducción, distribución, comercialización, transformación, y en general, cualquier otra forma de explotación, por 
cualquier procedimiento, de todo o parte de los contenidos de este Web constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual del titular del Web o 
del titular de los mismos. 

4. UTILIZACIÓN DE LA PÁGINA 

El usuario se compromete a utilizar el Web, los contenidos y servicios de conformidad con la legalidad vigente y el presente Aviso Legal. 

Asimismo, el usuario se compromete expresamente a no destruir, alterar, inutilizar o, dañar los datos, programas o documentos electrónicos y demás que se 
encuentren en el presente Web. 

El usuario se compromete a no introducir programas, virus, macros, applets, controles ActiveX o cualquier otro dispositivo que causen o sean susceptibles de 
causar cualquier tipo de alteración en los sistemas informáticos del titular del Web o de terceros. 

Si para la utilización y/o contratación del servicio en FOTOCARNAVALTENERIFE, el usuario debiera proceder a su registro, éste será responsable de aportar 
información lícita y veraz. Si como consecuencia del registro, se dotara al usuario de una contraseña, éste se compromete a hacer un uso diligente y a mantener 
en secreto la contraseña para acceder a estos servicios. En consecuencia, el usuario es responsable de la adecuada custodia y confidencialidad de cualesquiera 
identificadores y/o contraseñas que le sean suministradas por FOTOCARNAVALTENERIFE, y se compromete a no ceder su uso a terceros, ya sea temporal o 
permanente, ni a permitir su acceso a personas ajenas. Será responsabilidad del usuario la utilización ilícita de los servicios por cualquier tercero ilegítimo que 
emplee a tal efecto una contraseña a causa de una utilización no diligente o de la pérdida de la misma por el usuario. 

En virtud de lo anterior, es obligación del usuario notificar de forma inmediata a los gestores de FOTOCARNAVALTENERIFE, acerca de cualquier hecho que 
permita el uso indebido de los identificadores y/o contraseñas, tales como el robo, extravío, o el acceso no autorizado a los mismos, con el fin de proceder a su 
inmediata cancelación. Mientras no se comuniquen tales hechos, FOTOCARNAVALTENERIFE quedará eximida de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse 
del uso indebido de los identificadores o contraseñas por terceros no autorizados. A menos que sea explícitamente autorizado por FOTOCARNAVALTENERIFE, 
usted no puede reproducir, transmitir o explotar el Contenido de esta web de ningún modo. Deberá indemnizar a FOTOCARNAVALTENERIFE y sus licenciantes 
contra cualquier pérdida, gasto, coste, daños o perjuicios que resulten del incumplimiento por su parte de las presentes Condiciones o del uso del contenido de 
esta web sin previa autorización. 

5. ENLACES 

En el caso de que en el Web se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros sitios de Internet, FOTOCARNAVALTENERIFE no ejercerá ningún tipo de control 
sobre dichos sitios y contenidos. 
En ningún caso FOTOCARNAVALTENERIFE asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la 
disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de 
dichos hipervínculos u otros sitios de Internet. 

6. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal, FOTOCARNAVALTENERIFE, solicita 
su autorización para realizar el tratamiento de sus datos, quedando el Cliente/Usuario informado de la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados 
existentes en FOTOCARNAVALTENERIFE. 

Asimismo, queda informado del tratamiento automatizado a que van a ser sometidos todos sus datos a los que la Compañía tenga acceso como consecuencia de 
su navegación por las páginas web titularidad de FOTOCARNAVALTENERIFE, de la consulta, solicitud o contratación de cualquier servicio o producto, o de 
cualquier transacción u operación realizada, para las finalidades de comercialización de nuestros servicios, del mantenimiento de su relación contractual y de 



gestión de FOTOCARNAVALTENERIFE. Y al objeto de adecuar nuestras ofertas comerciales a su perfil particular, entre otros el de facilitar la comunicación entre 
centros de formación y usuarios, e informar sobre cursos de formación, publicaciones u otros servicios que pudieran resultar del interés del usuario. 

El Usuario tiene derecho a oponerse al tratamiento de cualquiera de sus datos que no sean imprescindibles para la celebración del contrato y a su utilización para 
cualquier finalidad distinta del mantenimiento de su relación contractual, siendo facultativas las respuestas que pudiere dar a las cuestiones que se le planteen al 
margen del contrato. 

El Cliente/Usuario acepta que puedan ser cedidos sus datos, exclusivamente para las finalidades a las que se refiere el párrafo anterior, a sociedades con las 
que FOTOCARNAVALTENERIFE concluya acuerdos de colaboración. Asimismo, el Cliente/Usuario acepta que FOTOCARNAVALTENERIFE o sus sociedades filiales y 
participadas, le remitan información sobre cualesquiera bienes o servicios que comercialicen. La aceptación del Cliente/Usuario para que puedan ser tratados o 
cedidos sus datos en la forma establecida en este párrafo, tiene siempre carácter revocable, sin efectos retroactivos, conforme a lo que disponen los artículos 6 y 
11 de la Ley Orgánica 15/1999. 

Los movimientos realizados a través de todo tipo de medios interactivos por el Cliente/Usuario en las páginas web titularidad 
de FOTOCARNAVALTENERIFE quedarán registrados en un archivo informático y tratados con las mismas finalidades descritas en los anteriores párrafos. Dicho 
archivo de movimientos permite a FOTOCARNAVALTENERIFE localizar las incidencias y problemas que puedan surgir, solventarlos en el menor plazo posible y 
seguir ofreciendo al Cliente/Usuario los servicios que solicita y otros que puedan ser de su interés, sin necesidad de que, una vez se haya registrado por primera 
vez, tenga que registrarse en cada visita para acceder a las áreas y servicios a él reservados, pero sin que, en ningún caso, dichos archivos proporcionen el 
nombre y apellidos del Cliente/Usuario, ni permitan leer datos de su disco duro, ni los eventuales archivos informáticos creados por otros proveedores. 

El Cliente/Usuario queda, igualmente, informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos 
establecidos en la legislación vigente, pudiendo utilizar para ello cualquiera de los canales de comunicación de FOTOCARNAVALTENERIFE. La titularidad de los 
ficheros de datos personales corresponde a FOTOCARNAVALTENERIFE. 

Por último, le informamos que los ficheros de FOTOCARNAVALTENERIFE donde están guardados todos sus datos cumple con todas las medidas de seguridad que 
garantizan la confidencialidad y seguridad del tratamiento de sus datos por lo que le garantizamos la más absoluta seguridad de la información que nos facilite. El 
Cliente/Usuario responden de la veracidad de los datos facilitados, reservándose FOTOCARNAVALTENERIFE el derecho a excluirlos, caso de constatar la falsedad 
de los mismos. 

Por la presente cláusula el Cliente/Usuario presta su pleno consentimiento a FOTOCARNAVALTENERIFE para que pueda proceder al envío al cliente de 
comunicaciones comerciales, publicitarias y promocionales por correo electrónico, fax o por otros medios de comunicación electrónica equivalentes, por lo que los 
datos referentes a los mismos serán utilizados para llevar a cabo dichas comunicaciones, y ello al amparo de lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de 
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y a la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. No obstante, le 
informamos que podrá revocar el consentimiento, en cada comunicado comercial o publicitario que se le haga llegar, y en cualquier momento, mediante 
notificación a la agencia. 

FOTOCARNAVALTENERIFE se compromete a proteger la información confidencial a la que tenga acceso de la misma manera en que protege la suya propia de 
naturaleza similar. FOTOCARNAVALTENERIFE no empleará en ningún caso los datos puestos a su disposición por el Cliente/Usuario para prestar servicios a 
terceros o para lograr una utilidad propia, sino únicamente para prestar al Cliente/Usuario los servicios solicitados. 

FOTOCARNAVALTENERIFE utilizará los datos proporcionados por el Cliente/Usuario en virtud de lo indicado en el Servicio a los únicos y exclusivos fines de la 
adecuada ejecución del objeto de dicho Servicio. No aplicando o utilizando estos con fines distintos a los que figuren en dicho Servicio. 

7. FUNCIONAMIENTO DEL WEB 

FOTOCARNAVALTENERIFE excluye toda responsabilidad que se pudiera derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas 
o desconexiones en el funcionamiento operativo del sistema electrónico, motivado por causas ajenas al titular del Web. 

Asimismo, FOTOCARNAVALTENERIFE también excluye cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por retrasos o bloqueos en el funcionamiento operativo de 
este sistema electrónico causado por deficiencias o sobrecarga en las líneas telefónicas o de Internet, así como de daños causados por terceras personas 
mediante intromisiones ilegítimas fuera del control. 

FOTOCARNAVALTENERIFE podrá suspender temporalmente, y sin previo aviso, el acceso al Web con motivo de operaciones de mantenimiento, reparación, 
actualización o mejoras. 

FOTOCARNAVALTENERIFE no será responsable de los daños o perjuicios de cualquier índole que puedan derivarse del uso de este sitio o de la interrupción del 
servicio o de su continuidad, incluidos entre otros, los daños directos e indirectos. 

FOTOCARNAVALTENERIFE ha puesto el máximo esfuerzo en garantizar la precisión y exactitud en el contenido de estas páginas web, aun así, las mismas pueden 
contener errores, fallos de programación u otras inexactitudes. FOTOCARNAVALTENERIFE no se hace responsable de los posibles errores o deficiencias de 
seguridad que pudieran producirse por la utilización, por parte del usuario, de un navegador de una versión no actualizada o insegura. 

8. DURACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES 

El titular del Web se reserva el derecho a modificar, desarrollar o actualizar en cualquier momento y sin previa notificación, las condiciones de uso del presente 
Web. El usuario quedará obligado automáticamente por las condiciones de uso que se hallen vigentes en el momento en que acceda al Web. 

9. DIVISIBILIDAD 

Si alguna estipulación del presente contrato carece o pasase a carecer de validez o resulta no ejecutable según el derecho aplicable, dicha estipulación no tendrá 
efecto, pero solamente en la medida de esa falta de validez y no afectará a ninguna otra estipulación de presente contrato. 

10. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE 

Las Condiciones Generales y las condiciones particulares se rigen por la ley española vigente. Las partes someten todas las interpretaciones o conflictos que 
pudieran surgir de las presentes Condiciones a los Juzgados y Tribunales de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

 


