AVISO LEGAL WEB

INFORMACIÓN GENERAL
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio,
de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE),
ponemos a su disposición la “información general”, que comprende los datos
identificativos de la entidad titular de este sitio web www.talkinggalleries.com (en
adelante, la website o el Sitio Web):
Titular: SCREEN PROJECTS S.L. (en adelante SCREEN PROJECTS)
Domicilio social: C/ Enrique Granados 3, Principal 08007 Barcelona Spain
CIF: B63868079
Toda persona física o jurídica que acceda a la website deberá utilizar la misma, así
como sus contenidos y/o servicios de forma diligente y de conformidad con el
contenido del presente Aviso Legal, así como con la ley, la moral, el orden público y
las buenas costumbres. Accediendo a esta web el Usuario se compromete a aceptar
y aplicar todos los términos del presente Aviso Legal
SCREEN PROJECTS se reserva el derecho a modificar o suprimir en cualquier
momento y sin previo aviso los contenidos, servicios e informaciones que se
encuentran en esta website.

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL DEL CONTENIDO
PROPORCIONADO POR SCREEN PROJECTS
Los contenidos del Sitio Web, tanto textos, imágenes, diseño gráfico, código fuente,
logos, marcas, etc., son titularidad exclusiva de SCREEN PROJECTS o de terceros
(programadores de proyecciones de obras de videoarte amparadas bajo la
organización de cualquier evento, festival o feria organizada por SCREEN
PROJECTS, en adelante denominados Programadores) de quienes SCREEN
PROJECTS ha obtenido la correspondiente autorización para ponerlos a disposición
del público en el Sitio Web (bajo la responsabilidad de dichos terceros
Programadores), y están amparados por la normativa reguladora de la Propiedad
Intelectual e Industrial, quedando por tanto prohibida la reproducción, modificación,
distribución o manipulación de los mismos.
Quedan reservados en favor de SCREEN PROJECTS y de los Programadores
todos los derechos sobre cualesquiera contenidos, servicios o elementos de su
propiedad que se incorporen en el Sitio Web, incluyendo, a título meramente
enunciativo y no limitativo:
-

Aquellos elementos que conforman la apariencia visual, imagen gráfica y
otros estímulos sensoriales de las páginas web que conforman el Sitio Web;

-

La tecnología, los programas de ordenador, la arquitectura de navegación,
los códigos fuente de las páginas web;

-

Textos, fotografías, audiovisuales, sonidos;

-

Base de datos;

-

Logotipos, marcas y signos distintivos;

-

Obras audiovisuales facilitadas por los Programadores.

RESPONSABILIDADES DE SCREEN PROJECTS

SCREEN PROJECTS no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el
acceso al sitio web, ni asumirá responsabilidad alguna por problemas técnicos o
fallos que se produzcan durante la conexión a Internet.
Tampoco garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos que puedan producir
alteraciones en su sistema informático (software y hardware) o en los documentos
electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático, por lo que excluye
cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan producirse en el
sistema informático, documentos electrónicos o ficheros de los usuarios.
En relación al contenido del sitio web, SCREEN PROJECTS se hace únicamente
responsable del contenido titularidad de SCREEN PROJECTS, no siendo en ningún
caso responsable de cualquier contenido que puedan proporcionar a SCREEN
PROJECTS, colgar o compartir los terceros galeristas, productores, autores o
Programadores. Éstos se responsabilizarán en todo caso de su propio contenido.
No obstante, para aquellos servicios ofrecidos por SCREEN PROJECTS en los que
se facilite contenido de terceros, SCREEN PROJECTS hará todo lo posible para
vigilar la legalidad de dichos contenidos, imágenes y fotografías y demás
información que se comuniquen y se pongan a disposición a través del servicio y del
Sitio Web.
En caso de que SCREEN PROJECTS detecte o tenga conocimiento de la ilegalidad
de los contenidos, imágenes y fotografías y demás información que sea
proporcionada por un Programador o cualquier tercero a través del servicio y del
sitio web, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Servicios
de la Sociedad de la Información, SCREEN PROJECTS tomará las medidas que
considere oportunas, pudiendo denegar el servicio que SCREEN PROJECTS ofrece
en relación con el contenido de dicho tercero e incluso interponiendo cuantas
acciones legales estime convenientes con el fin de defender los derechos e
intereses de SCREEN PROJECTS y los de cualquier persona que vea sus derechos
infringidos, llegado el caso.
Si en algún momento cualquier persona detecta o tiene conocimiento de la ilegalidad
de cualesquiera contenidos, rogamos se pongan en contacto con nosotros a través
de info@screen-barcelona.com , señalándonos exactamente cuál es el contenido
infractor.

RESERVA DE DERECHOS
El usuario se compromete a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni en modo alguno
modificar:
1. Aquellas notas, leyendas, indicaciones o símbolos que bien SCREEN
PROJECTS o los legítimos titulares de los derechos, incorporen a sus
propiedades en materia de propiedad intelectual o industrial (como por
ejemplo, copyright, ©, , ®, ™, etc.).
2. Los dispositivos técnicos de protección o identificación que puedan contener
los contenidos de esta web (como por ejemplo, marcas de agua, huellas
digitales, etc.).
SCREEN PROJECTS autoriza a los usuarios a acceder y navegar en el Sitio Web,
utilizando los servicios y visualizando los contenidos que allí se incorporen.
El acceso, visualización y, en su caso, descarga de los contenidos y/o servicios se
realizará siempre y en todo caso con fines estrictamente personales y no
comerciales.
SCREEN PROJECTS se reserva el derecho de emprender las acciones legales que
correspondan contra quien incumpla las prohibiciones que se relacionan a
continuación:
1. Utilizar cualquiera de los contenidos y servicios 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 los servicios, los equipos informáticos o los
documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo
informático de SCREEN PROJECTS.
2. Utilizar contenidos y servicios que se encuentren protegidos por cualquier derecho
de propiedad intelectual o industrial pertenecientes a la entidad o a terceros, sin que
el usuario haya obtenido previamente de sus titulares la autorización necesaria para
llevar a cabo el uso que efectúa o pretende efectuar.
3. Reproducir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar los contenidos, a
menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes
derechos o ello resulte legalmente permitido.
4. Incorporar virus u otros elementos físicos o electrónicos que puedan dañar o
impedir el normal funcionamiento de la red, del sistema o de equipos informáticos
(hardware y software) de SCREEN PROJECTS o de terceros o que puedan dañar
los documentos electrónicos y archivos almacenados en dichos equipos
informáticos.
5. La obtención o incluso el intento de obtención de los contenidos empleando para
ello medios o procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto
a su disposición a este efecto en general, de los que se empleen habitualmente en
Internet a este efecto siempre que no entrañen un riesgo de daño o inutilización de
la Website, de los servicios y/o de los contenidos.
SCREEN PROJECTS declina, con toda la extensión permitida por el ordenamiento
jurídico, cualquier responsabilidad que se le pudiera atribuir por los daños y
perjuicios de toda naturaleza que pudieran causarse por la transmisión, difusión,

almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención o acceso a los
contenidos.

LICENCIA DE ENLACES
Todo enlace de terceros a este sitio web deberá serlo a su página principal o de
entrada.
Los usuarios y/o clientes y, en general, aquellas personas que se propongan
establecer un enlace entre su página web y este sitio web deberán cumplir las
condiciones que a continuación se detallan. Cualquier otra pretensión de enlace
distinta de la estipulada en la presente cláusula requerirá la previa aceptación por
escrito de SCREEN PROJECTS.
El usuario y/o el cliente no podrá reproducir, ni imitar, total o parcialmente, el
contenido de este sitio web, ni la apariencia gráfica del mismo, ("look and feel"), ni
realizará marcos ("frames") ni enlaces ensamblados ("link inline") de las páginas del
sitio web de SCREEN PROJECTS. No se creará un browser, marco, ni un entorno o
barra de navegación sobre las páginas de este sitio web. No se realizarán
manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas, incorrectas o denigratorias sobre
este sitio web o SCREEN PROJECTS.
No se declarará ni dará a entender que SCREEN PROJECTS colabora o es un
socio colaborador y/o que en cualquier forma ha supervisado o asumido de cualquier
forma los contenidos o servicios ofrecidos o puestos a disposición de la página web
en la que se establece el enlace a este sitio web.
El establecimiento del enlace no implica, necesariamente, la existencia de relaciones
entre SCREEN PROJECTS y el propietario del sitio web en el que se establezca, así
como tampoco, la aceptación y aprobación por parte de SCREEN PROJECTS de
sus contenidos o servicios.
El sitio web en el que se establezca el enlace no contendrá ninguna marca, nombre
comercial, rótulo de establecimiento, denominación, logotipo, eslogan u otros signos
distintivos pertenecientes a SCREEN PROJECTS, excepción hecha de aquellos
signos que formen parte del mismo enlace o aquellas otras propiedades que hayan
sido licenciadas con anterioridad por escrito por SCREEN PROJECTS.
El sitio web en el que se establezca el enlace no contendrá informaciones o
contenidos ilícitos, contrarios a la moral, a las buenas costumbres generalmente
aceptadas y al orden público.
Debido a que SCREEN PROJECTS no tiene control alguno sobre las páginas
enlazadas a través de los vínculos que se incorporan en este sitio web, el usuario
reconoce y acepta que SCREEN PROJECTS no asume responsabilidad alguna por
el contenido ni por los servicios a los que el usuario puedaa acceder en dichos sitios
enlazados ni por cualquier producto o servicio que se comercialice en los mismos.
MENORES DE EDAD
Para acceder y hacer uso de este sitio web, los menores de edad deberán obtener el
permiso de sus padres, tutores o representantes legales, que serán responsables de
todos los actos realizados por los menores a su cargo conforme a la normativa
vigente.

SCREEN PROJECTS garantiza la protección del menor únicamente en cuanto a los
contenidos titularidad de SCREEN PROJECTS de la Website, pero no en cuanto a
los contenidos que pudiera proporcionar cualquier tercero.

PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos que Ud. pueda suministrarnos a través del presente sitio web se tratarán
conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter
personal (L.O. 15 / 1999, de 13 de Diciembre) y, en su caso, se integrarán en un
fichero automatizado llamado “Talking Galleries List”, cuyo responsable y titular es
SCREEN PROJECTS, que se encuentra registrado en la Agencia Española de
Protección de Datos. En ningún momento los datos serán cedidos a terceros.
SCREEN PROJECTS establecerá las medidas de índole técnica y organizativas
necesarias para garantizar la seguridad que deben reunir los ficheros
automatizados, los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas, programas y
personas que intervengan en el tratamiento automatizado de los datos de carácter
personal en la forma legal y reglamentariamente prevista.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, los afectados podrán
ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición indicando
claramente nombre y apellidos y con copia de su D.N.I./ Pasaporte o N.I.E. por
cualquiera de los medios siguientes:
Carta dirigida a: SCREEN PROJECTS. C/ Enrique Granados 3, Principal 08007
Barcelona Spain
Correo electrónico dirigido a: info@screen-barcelona.com
La respuesta a los formularios planteados para recibir información por parte de
SCREEN PROJECTS, así como de cualquier otro cuestionario que pueda facilitarse
en un futuro, es totalmente potestativa. No obstante, la negativa del usuario a
facilitar determinados datos, podrá suponer la imposibilidad de llevar a cabo el
servicio ofrecido por SCREEN PROJECTS.
En caso de que los datos personales proporcionados cambien, rogamos se ponga
en contacto con nosotros para que dichos datos respondan con veracidad a su
situación actual.
MODIFICACIONES
SCREEN PROJECTS se reserva el derecho de actualizar, modificar o eliminar
información contenida en este sitio web, incluyendo el presente Aviso Legal y/o las
Condiciones de Uso, así como su configuración y prestaciones en cualquier
momento. Dichos cambios serán efectivos a partir del momento en que aparezcan
en el sitio web de SCREEN PROJECTS.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
La ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que
conforman este Aviso Legal o las Condiciones de Uso de cualquiera de los servicios,
así como cualquier cuestión relacionada con el presente Sitio Web, será la ley

española, salvo que las normas de protección de los consumidores y usuarios
establezcan la aplicabilidad de una legislación diferente.
Para la resolución de cualquier conflicto que pueda surgir con ocasión de la visita al
sitio web o del uso de los servicios que en él se puedan ofrecer, SCREEN
PROJECTS y el usuario acuerdan someterse a los Jueces y Tribunales de
Barcelona salvo que por aplicación imperativa de las normas de protección de los
consumidores y usuarios sean otros los tribunales competentes.

