AVISO LEGAL Y CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB
INFORMACIÓN GENERAL
PhotoAlaquàs.com es una web gestionada por l´ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA D´ALAQUÀS (en adelante AFA)
inscrita en la Unidad Territorial de Valencia Sección Primera con el Nº CV-01-055765-V con NIF: G98812662
con domicilio social y fiscal en Av. Pais Valenciano nº 14 bajo, 46970, Alaquas, (Valencia) y correo electrónico
afalaquas@gmail.com.

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE USO
El objeto de las presentes Condiciones Generales de uso es regular el acceso y la utilización del Sitio Web. A los
efectos de las presentes condiciones se entenderá como Sitio Web: www.photoalaquas.com la apariencia
externa de los interfaces de pantalla, tanto de forma estática como de forma dinámica, es decir, el árbol de
navegación y todos los elementos integrados tanto en los interfaces de pantalla y todos aquellos servicios o
recursos en línea que en su caso ofrezca a los usuarios.
La Asociación se reserva la facultad de modificar, en cualquier momento, y sin aviso previo, la presentación y
configuración de la web.
OBJETO
L´ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA D´ALAQUÀS como responsable del sitio web, pone a disposición de los usuarios
el presente documento, que regula el uso del sitio web www.photoalaquas.com con el que pretendemos dar
cumplimiento a las obligaciones que dispone la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y
del Comercio Electrónico (LSSICE o LSSI), el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de 27 de
abril de 2016 del Parlamento Europeo y del Consejo (RGPD) así como informar a todos los usuarios del sitio web
respecto de cuáles son las condiciones de uso del sitio web.
FINALIDAD
La finalidad de recabar los datos personales en la web, es la de posibilitar la comunicación a los solos efectos
requeridos para la reserva de plaza en Photoalaquas 2019 en cada una de las ponencias y talleres que se
realizarán los día 22 y 23 de febrero de 2019, y serán tratados con responsabilidad para este uso exclusivo.
Estos datos personales solo se conservarán por un plazo de tres meses desde su envío.
Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Sin perjuicio de ello, los usuarios podrán
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, además de portabilidad y supresión de
datos, mediante comunicación a la Asociación Fotográfica de Alaquás en el e-mail afalaquas@gmail.com,
adjuntando acreditación de la identidad , o por correo postal a la siguiente dirección: Avda Paìs Valencià Nº 14.
Bajo, CP 46970 de Alaquàs Valencia.

LEGITIMACIÓN
La base legal para el tratamiento de sus datos está legitimada por consentimiento del propio interesado
recabada cuando desea inscribirse en las ponencias/ talleres de PhotoAlaquàs 2019.
CONDICIONES DE ACCESO. USO DE LA WEB
Carácter gratuito del acceso y uso de la web.
El acceso a la web y toda la información que en ella contiene es de acceso gratuito a los usuarios

Registro de usuario.
En la web existe la posibilidad de registrase a SOLO los efectos de que los Organizadores (AFA) dispongan de
un control del aforo de las diversas Ponencias /Talleres de PhotoAlaquàs 2019.

Veracidad de la Información suministrada por el usuario
Toda la información que facilita el Usuario tiene que ser veraz. El Usuario garantiza la autenticidad de los datos
comunicados a través de los formularios para la inscripción en las Ponencias y Talleres de PhotoAlaquàs. El
Usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que
cause al prestador o a terceros.
Menores de Edad.
Los menores de edad tienen que obtener siempre previamente el consentimiento de los padres, tutores o
representantes legales, responsables últimos de todos los actos realizados por los menores a su cargo.
La responsabilidad en la determinación de contenidos concretos a los cuales acceden los menores corresponde
a aquellos, es por eso que si acceden a contenidos no apropiados por Internet, se tendrán que establecer en sus
ordenadores mecanismos, en particular programas informáticos, filtros y bloqueos, que permitan limitar los
contenidos disponibles y, a pesar de que no sean infalibles, son de especial utilidad para controlar y restringir
los materiales a los que pueden acceder los menores.
Obligación de hacer un buen uso de la web
El Usuario se compromete a utilizar la Web de conformidad a la Ley y al presente Aviso Legal, así como a la
moral y a buenas costumbres.
El Usuario se abstendrá de utilizar la página con finalidades ilícitas o prohibidas, lesivas de derechos e
intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la
normal utilización de equipos informáticos o documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en
cualquier equipo informático del prestador.
DESTINATARIOS
Los datos personales no se destinarán a ningún fin distinto que indica el apartado FINALIDAD.

DERECHOS
Se podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, además de portabilidad y
supresión de datos, mediante comunicación a la Associació Fotogràfica d´Alaquàs indicando su solicitud en el
e-mail afalaquas@gmail.com, adjuntando acreditación de su identidad. En cualquier momento se podrá retirar
el consentimiento manifestado sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento
previo a su retirada.
Los interesados podrán presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de protección de
datos competente, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.
Las personas interesadas tienen derecho a si acceder a sus datos personales, así como a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos
ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS
El prestador se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en nuestro
sitio web, siempre que esta información haya sido introducida por un tercero ajeno.
La web ha sido revisada y probada para que funcione correctamente. Aún así es posible que puedan ocurrir
fallos temporales o propios del sistema.
La AFA no otorga ninguna garantía ni se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de
cualquier naturaleza que puedan aparecer por la falta de disponibilidad, mantenimiento y efectivo
funcionamiento de la web o de sus servicios y contenidos; de la existencia de virus, programas maliciosos o
lesivos en los contenidos; del uso ilícito, negligente, fraudulento o contrario a este Aviso Legal y condiciones de
uso; o de la falta de licitud, calidad, fiabilidad, utilidad y disponibilidad de los servicios prestados por terceros .
El prestador no se hace responsable bajo ningún concepto de los daños que puedan resultar del uso ilegal o
indebido de la presente página web.
COOKIES
El sitio web puede utilizar cookies (pequeños archivos de información que el servidor envía al ordenador de
quien accede en la página) para llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas imprescindibles
para el correcto funcionamiento.
Las cookies utilizadas tienen, en todo caso, carácter temporal, con la única finalidad de hacer más eficaz la
navegación, y desaparecen al acabar la sesión del usuario. En ningún caso se utilizarán las cookies para recoger
información de carácter personal.
ENLACES
Desde el sitio web es posible que se redirija a contenidos de terceras webs.
La AFA procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación
nacional o internacional, la moral, el orden público, o las buenas costumbres procediendo a la retirada
inmediata del enlace a estas webs, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en
cuestión.

PROTECCION DE DATOS PERSONALES
La AFA es respetuosa con los datos de carácter personal que sea facilitada en este sitio web. Y actuará siempre
con responsabilidad y tomará las medidas oportunas para preservar y dotar de medidas de uso correcto de
dicha información personal.

PROPIEDAD INTELECTUAL.
El sitio web, incluyendo todos los elementos enunciativos, logos, y textos son propiedad de la AFA. Las fotos de
los ponentes y sus obras son propiedad respetiva de cada uno de ellos que amablemente ha sido cedida para
sólo a efectos del Festival PhotoAlaquàs 2019.
La reproducción total o parcial, uso, distribución y comunicación pública requieren de la autorización escrita
previa por parte de la AFA o de sus respectivos autores.
LEY APLICABLE.
Las posibles controversias o cuestiones relacionadas con la presente página web o de las actividades en esta
desarrolladas, serán de aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo
competentes por la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y
Tribunales de Valencia.

