Términos y condiciones generales de uso
Los presentes té rminos y condiciones regirá n los servicios de compra de ingresos en eventos (los
“Servicios” o las “Inscripciones”), prestado por la sociedad WIELORYB S.L. y su acceso a travé s de la
URL https://laotrasansilvestre.es/inscripciones (el “Portal”) al comprador del ingreso (el
“Usuario”).

1. Normas generales

1.1 El Usuario reconoce y, voluntaria y expresamente, acepta que el uso de los Servicios y del Portal
se realizará bajo la ú nica y exclusiva responsabilidad del usuario en todo momento.
1.2 El Usuario utilizará el Portal y los Servicios de completa conformidad con las presentes
Condiciones Generales y la normativa aplicable. El uso de los Servicios y cualquiera de sus
elementos se limita al uso personal, exclusivo, privado, no oneroso, no colectivo, no comercial o
profesional y no transferible del Usuario.

1.3 El Usuario se compromete a no actuar de cualquier modo que pueda ofender o dañ ar la imagen,
intereses o derechos de Wieloryb S.L., otros usuarios o terceros, o que pueda dañ ar, hacer inú til o
sobrecargar el Portal o los Servicios, afectar negativamente a la adecuada prestació n de los
Servicios, o que pueda impedir, de cualquier modo, el uso normal de los Servicios o del Portal. En
particular, cualquier acto que pueda dañ ar el desarrollo de niñ os o jó venes o la dignidad humana
está expresamente prohibido.
1.4 Wieloryb S.L. se reserva el derecho a modificar los té rminos y condiciones para adaptarlos a
novedades legislativas o jurisprudenciales que se encuentren vigentes en el momento preciso en
que se aceda al Portal.

2. Compra de inscripciones

2.1 La compra de inscripciones só lo podrá efectuarse por personas fı́sicas que sean titulares de una
direcció n de correo electró nico y mayores de 18 añ os.

2.2 Todos los pagos se efectuará n en euros mediante tarjeta de dé bito o cré dito siguiendo las
indicaciones que se indiquen durante los pasos del proceso de pago.
2.3 El precio de cada entrada es designado en el Portal, impuestos indirectos incluidos.

2.4 La inscripció n se considera adquirida por el Usuario a Wieloryb S.L. en el momento en que el
Usuario recibe de Wieloryb S.L. la orden de compra de la inscripció n, a travé s de una direcció n de
correo electró nico habilitada a tal efecto.
2.5 Se enviará un correo electró nico al Usuario como prueba de la compra de la inscripció n.

2.8 No se permite la devolució n del importe de las inscripciones previamente adquiridas.
2.6 En casos de fuerza mayor los eventos pueden cambiar de fecha o ser cancelados.

2.7 Wieloryb enviará un email a todos los usuarios que hubieran comprado inscripciones a travé s
del Portal para un evento que haya sido cancelado o cambiado de fecha u hora.

3. Sitios enlazados
3.1 El Portal pone a la disposició n del Usuario, a los ú nicos efectos de facilitar la bú squeda y el
acceso a informació n, contenidos y servicios disponibles en Internet, hipervı́nculos o dispositivos
té cnicos de enlace (tales como textos o botones de enlace), que permiten al Suscriptor acceder a
sitios de Internet o portales que pertenecen o son gestionados por terceros (los “Sitios Enlazados”).
3.2 Wieloryb no ofrece ni comercializa en su nombre o a travé s de terceros la informació n,
contenidos y servicios disponibles en Sitios Enlazados, ni los aprueba, supervisa o controla, y no
será responsable, en ningú n caso, por los contenidos, servicios o cualquier material allı́ disponible.
En consecuencia, los Suscriptores será n los ú nicos responsables por la navegació n en dichos sitios
enlazados.

4. Propiedad intelectual e industrial

4.1 Generales no pueden ser interpretadas de modo que otorguen algú n derecho de propiedad
intelectual o industrial sobre el Portal o los Servicios.

4.2 Se prohı́be expresamente al Usuario el uso o explotació n de cualquier manera (incluida la
reproducció n, transformació n, distribució n, comunicació n pú blica, puesta a disposició n del pú blico,
extracto, reutilizació n o reenvı́o) de cualquier parte del Portal o de los Servicios, salvo que lo
autorice Wieloryb S.L. en estas Condiciones Generales o que tal uso se encuentre amparado por
disposiciones legales imperativas.
4.3 Los Suscriptores deberá n respetar en todo momento la propiedad intelectual e industrial del
Portal y de los Servicios, ya sea titularidad de WIELORYB S.L. o de terceros.

4.4 Si el Usuario realiza cualquier aportació n al Portal (por ejemplo, un comentario a un artı́culo)
(el “Material”), la realizació n de tal aportació n implica que el Usuario cede a Wieloryb S.L. todos los
derechos de propiedad intelectual de contenido patrimonial (incluido, pero no limitado a, los
derechos de reproducció n, distribució n, comunicació n pú blica, incluida su modalidad de puesta a
disposició n, y transformació n) o industrial que, en su caso, le pudieran corresponder sobre el
Material en cuestió n.

4.5 La cesió n de derechos se realiza de manera gratuita, por todo el plazo de protecció n establecido
en la ley en cada momento, para todo el mundo, con cará cter exclusivo, con la facultad de Wieloryb
S.L. de sublicenciar o ceder los derechos en favor de terceros y para la explotació n del Material en
medios impresos, edició n literaria, medios de comunicació n (radio y televisió n) y cualquier otro
medio, soporte o formato y a travé s de cualquier sistema, procedimiento o modalidad de
comunicació n.

4.6 Asimismo, como parte de la cesió n de los derechos, el Usuario declara que (I) el Material no
infringe los derechos reconocidos en la ley en favor de terceros, tales como derechos de propiedad
intelectual o a la intimidad; y (II) es titular o controla, completamente y en exclusiva, los derechos
cedidos sobre el Material en todo el territorio de la cesió n, y que tiene derecho y capacidad para tal
cesió n, no existiendo ningú n compromiso o impedimento legal que entre en contacto con la cesió n
o que pudiera limitar en modo alguno el ejercicio de Wieloryb de los derechos cedidos; asumiendo
el Suscriptor la obligació n de mantener indemne a Wieloryb, sus cesionarios y licenciatarios en
caso de que las anteriores declaraciones no sean ciertas.

5. Datos personales

5.1 El Portal utiliza cookies permanentes de duració n vinculada a la vigencia de su suscripció n, que
recogen informació n del uso del Usuario del Portal del disco duro del usuario (nick, password,
nombre, apellido), para que el Usuario no tenga que introducir su nombre de usuario y contraseñ a
cada vez que quiera acceder al Servicio, los datos de pago, identificar las á reas del Portal en las que

el Usuario está má s interesado y, en general, mejorar la experiencia de navegació n del Suscriptor y
controlar el cumplimiento de las presentes Condiciones Generales.

5.2 El Usuario podrá configurar el navegador de su equipo informá tico de modo que impida la
instalació n de cookies en su disco duro. La desinstalació n de cookies impedirá el acceso al Portal o a
los Servicios.
5.3 El Usuario autoriza por la presente a su proveedor de servicios de Internet (“ISP”) para prestar
a Wieloryb, a petició n de Wieloryb los datos personales del Usuario, para que procese y combine
cualesquiera de los datos personales obtenidos del ISP (o, en su caso, facilitados por el Usuario) con
cualquier otra informació n recogida a travé s del Portal para comprobar el cumplimiento del
Usuario con estas Condiciones Generales (incluidas -sin limitació n- las relacionadas con derechos
de propiedad intelectual e industrial) y para perseguir cualquier incumplimiento.
5.4 Cualquier dato personal prestado por el Usuario para comprar Entradas o cualesquieran otros
Servicios generados en este contexto, y, en particular, con motivo de su uso del Portal (los “Datos
Personales”) se incluirá n en bases de datos de la que Wieloryb es responsable. El Usuario será
responsable por cualquier inexactitud o por no mantener a Wieloryb actualizado sobre los Datos
Personales prestados por el Usuario.
5.5 Salvo que se disponga otra cosa en el momento de recogida de datos, Wieloryb procesará los
Datos Personales para desarrollar, mantener y controlar la relació n contractual entre el Usuario y
Wieloryb.

5.6 Adicionalmente, y salvo que el Usuario active la casilla correspondiente en el formulario de
recogida de Datos Personales, el Usuario autoriza que sus Datos Personales sean tratados para el
envı́o, por correo electró nico o cualquier otro medio de comunicació n electró nico equivalente
(como SMS), de publicidad, venta a distancia y prospecció n comercial, en nombre de Wieloryb, de
empresas de su grupo o de terceros, en los sectores de medios de comunicació n, deportes, viajes,
automó viles, mú sica, gastronomía, audiovisual, servicios financieros, hostelerı́a, productos
tecnoló gicos, servicios de telecomunicaciones y cosmé tica.

5.7 Los Usuarios se abstendrá n de usar datos personales de terceros disponibles en el Portal para
cualquier fin diferente a la recepció n de los Servicios y de acuerdo con estas Condiciones Generales.
En particular, está prohibido el envı́o de comunicaciones comerciales no solicitadas.

5.8 Los Usuarios se abstendrá n de incluir en el Portal cualquier dato personal de terceros (p.e.,
nombre, nú mero de telé fono o direcció n).

5.9 Los titulares de los datos podrá n contactar con Wieloryb S.L. por escrito en la siguiente
direcció n de correo electró nico: info@radiomarcavalladolid.com, para ejercitar sus derechos de
acceso, rectificació n, cancelació n u oposició n.

6. Exclusión de garantías

6.1 En la medida legalmente posible, el Portal y los Servicios se prestan “tal y como esté n” y “segú n
esté n disponibles” y Wieloryb excluye cualquier tipo de garantı́a, declaració n, condició n o té rmino
(expresos o tá citos) sobre el Portal o los Servicios, incluidas las garantı́as tá citas de calidad
satisfactoria y adecuació n para un particular.

6.2 En la medida legalmente posible, Wieloryb excluye cualquier tipo de garantı́a, declaració n,
condició n o té rmino (expresos o tá cito) sobre compatibilidad, seguridad y precisió n, y Wieloryb no
garantiza la puntualidad, completitud o rendimiento del Portal y los Servicios.
6.3 Los Usuarios deben ser conscientes de que las medidas de seguridad existentes para equipos
informá ticos en Internet no son plenamente fiables y que, en consecuencia, Wieloryb no puede
garantizar que las funciones disponibles en el Portal no será n interrumpidas o no tendrá n errores,

que todos los defectos sean remediados, o que el Portal o el servidor a travé s del cual se ponga a
disposició n esté n libres de virus o bugs.

6.4 El Usuario reconoce que deberá implementar procedimientos y detecciones de virus (incluidos
antivirus y otros procedimientos de seguridad) para satisfacer las necesidades particulares del
Usuario en cuanto a la precisió n de los datos introducidos y obtenidos.

6.5 Los Usuarios reconocen que Wieloryb no será responsable en ningú n caso por la gestió n que
hagan los usuarios de su nombre de usuario y contraseñ a, incluida su comunicació n a terceros,
actualizació n o cancelació n.

7. Ley aplicable

Las presentes Condiciones Generales del Servicio se regirá n por la legislació n comú n españ ola.

8. Contacto

Wieloryb, S.L., sociedad de nacionalidad españ ola, con domicilio social en Valladolid, Avenida
Salamanca 90.
Telé fono de contacto: 983845114
Direcció n de correo electró nico: info@radiomarcavalladolid.com

