Condiciones Generales: Canarias Masterclass

1.

Este Sitio Web es propiedad de la Asociación por la Profesionalización Canary Talent (en adelante,
la Asociación) con domicilio en C/ Villalba Hervás nº 4. Planta 6. 38002 Santa Cruz de Tenerife. CIF:
G-76692995

2.

Las condiciones generales que a continuación se detallan regulan el acceso y la utilización del Sitio
Web alojado bajo el dominio www.canariasmasterclass.com así como de todos los contenidos que
en el mismo se muestren o pongan a disposición de los Usuarios. El acceso o utilización del Sitio
Web implican la aceptación por parte del Usuario de todas las condiciones generales que estén
publicadas en el momento de dicho acceso o uso.
Estas condiciones generales no obstaculizan la fijación de otras condiciones particulares para la
contratación o utilización de determinados servicios o productos que se ofrezcan a los Usuarios en
el Sitio Web.
La recogida y tratamiento de los datos personales suministrados por los Usuarios así como el
ejercicio de los derechos de éstos sobre dichos datos, se regirán por la Política de Privacidad del
Sitio Web.

3.

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO POR EL ACCESO Y USO DE LOS CONTENIDOS. El Usuario será
enteramente responsable del acceso y correcto uso del Sitio Web con sujeción a la legalidad
vigente, sea nacional o internacional, así como a los principios de buena fe, a la moral y al orden
público, y con el compromiso de observar diligentemente cualquier instrucción adicional que, en
relación con dicho uso y acceso, pudiera serle impartida.
El Usuario está obligado a hacer un uso razonable del Sitio Web y sus contenidos, según las
posibilidades y fines para los que está concebido. La Asociación no asumirá ninguna
responsabilidad, ya sea directa o indirecta, derivada del mal uso del Sitio Web o sus contenidos
por parte del Usuario asumiendo éste en todo caso bajo su exclusiva responsabilidad las
consecuencias, daños o acciones que pudieran derivarse del acceso o uso del Sitio Web o de los
contenidos alojados, así como de su reproducción o comunicación.
La Asociación hará lo razonablemente posible para vigilar la legalidad de cuantos contenidos,
imágenes, opiniones y demás información se comuniquen a través de su Sitio Web. Sin embargo,
no siendo posible el control absoluto de aquellos, los Usuarios serán los únicos responsables de la
información, imágenes, opiniones, alusiones o contenidos de cualquier tipo que comuniquen,
alojen, transmitan, pongan a disposición o exhiban a través del Sitio Web.
Queda terminantemente prohibido y, por tanto, sus consecuencias serán de la exclusiva
responsabilidad del Usuario, el acceso o la utilización del Sitio Web y de su contenido con fines
ilegales o no autorizados y, más específicamente y sin que la siguiente relación tenga carácter
exhaustivo: la vulneración en cualquier forma de los derechos fundamentales al honor, imagen e
intimidad personal y familiar de terceros y, muy especialmente, de los menores de edad, la
violación del deber de secreto en las comunicaciones, la infracción de derechos de propiedad
industrial e intelectual o de las normas reguladoras de la protección de datos de carácter personal.

El Usuario se obliga igualmente a no publicar, divulgar, anunciar o distribuir cualquier material o
información que resulte ilegal.
Con independencia de su finalidad, tampoco podrá el Usuario utilizar en modo alguno el Sitio Web
para remitir correos electrónicos con carácter masivo y/o repetitivo no solicitados a una pluralidad
de personas, ni mandar direcciones de correo electrónico de terceros sin su consentimiento.
La Asociación estará legitimada para suspender de forma inmediata la prestación del servicio y, en
su caso, para retirar los contenidos presunta o declaradamente ilegales, ya lo realice a su exclusivo
criterio, ya a petición de tercero afectado o de autoridad competente. Dicha suspensión o retirada
no darán en ningún caso derecho a indemnización ninguna.
4.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: La Asociación, como autor de la obra colectiva en que
consiste el Sitio Web, es el titular de todos los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre
la misma. Está prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública,
modificación y, en general, cualquier acto de explotación de la totalidad o parte de los contenidos
(imágenes, textos, diseño, índices, formas, etc.) que integran el Sitio Web, así como de las bases de
datos y del software necesario para la visualización o el funcionamiento del mismo, que no cuente
con la expresa y previa autorización escrita de la Asociación.
El Usuario no podrá en ningún caso explotar o servirse comercialmente, de forma directa o
indirecta, total o parcial, ninguno de los contenidos (imágenes, textos, diseño, índices, formas, etc.)
que conformen el Sitio Web sin la autorización previa y por escrito de la Asociación.
Quedan prohibidos cualesquiera recursos técnicos, lógicos o tecnológicos en virtud de los cuales
un tercero pueda beneficiarse, directa o indirectamente, con o sin lucro, de los contenidos del Sitio
Web.
El Usuario cede en exclusiva a la Asociación y para todo el mundo los derechos de reproducción,
distribución y comunicación pública sobre los contenidos que suministre a través del Sitio Web, así
como el de modificación para adaptarlos a las necesidades editoriales, y garantiza además la
legítima titularidad o facultad de disposición sobre dichos derechos.

5.

La normativa vigente determinará las leyes que deban regir y la jurisdicción que deba conocer de
las relaciones entre la Asociación y los Usuarios del Sitio Web. Ello no obstante, en aquellos casos
en los que dicha normativa vigente prevea la posibilidad para las partes de someterse a un fuero
determinado, Dream Team y el Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles, se someten a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

Política de Privacidad

1.

TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. La Asociación por la Profesionalización
Canary Talent (en adelante, la Asociación) con domicilio en C/ Villalba Hervás nº 4. Planta 6. 38002
Santa Cruz de Tenerife. CIF: G-76692995, es titular del Sitio Web alojado bajo el dominio
www.canariasmasterclass.com.

2.

De conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal,
los datos que voluntariamente faciliten los Usuarios en caso de registrarse en alguno de los
servicios del Sitio Web, serán incorporados para su tratamiento a ficheros titularidad de la
Asociación con la finalidad de poder identificarle y darle acceso al Sitio Web así como para enviarle
publicidad e información de los programas de la Asociación o empresas colaboradoras.
El registro implica la posibilidad de que los demás Usuarios puedan conocer los datos
suministrados en esta solicitud de registro, pues son éstos a través de los cuales se presentará el
Usuario.
El Usuario deberá notificar a la Asociación cualquier modificación que se produzca en los datos
facilitados, respondiendo en cualquier caso de la veracidad y exactitud de los datos suministrados
en cada momento. La Asociación procurará comprobar diligentemente la veracidad de dichos
datos, reservándose, sin perjuicio de otras acciones que pudieran corresponderle, el derecho a no
registrar o a dar de baja a aquellos usuarios que faciliten datos falsos o incompletos. Ello no
obstante, dicha verificación previa no implica en ningún caso la asunción de responsabilidad
alguna por los daños o perjuicios que pudieran derivarse de la falsedad o inexactitud de los datos
suministrados, de las que responderá únicamente el Usuario.
En todo momento, el Usuario podrá acceder, rectificar, cancelar sus datos de carácter personal u
oponerse al tratamiento de los mismos, mediante petición por escrito a tal efecto adjuntando una
copia de su DNI, dirigida a ASOCIACIÓN POR LA PROFESIONALIZACIÓN CANARY TALENT. con
domicilio en Santa Cruz de Tenerife, C/Villalba Hervás nº 4. Planta 6. 38002 Santa Cruz de Tenerife,
o bien mediante correo electrónico dirigido a info@canariasmasterclass.com.

3.

COOKIES. Las cookies son pequeños ficheros de datos que se alojan en el terminal del Usuario
visitante del Sitio Web y que contienen cierta información de la visita a la página. El presente Sitio
Web utiliza cookies únicamente con el fin de facilitar la navegación de los Usuarios y sin que en
ningún caso sea posible asociar tales cookies a los datos personales concretos de los Usuarios ni
identificar a éstos a través de aquéllas. Los Usuarios tienen no obstante la posibilidad, existente en
la mayoría de navegadores web, de desactivar las cookies.

