Aviso legal

AVISO LEGAL WEB

PRODUCCIONES LEE FILMS, S.L. , se encuentra inscrita en el Registro
Mercantil, Tomo 13462, Folio 47, Hoja nº M- 218543. Con C.I.F. B- 82104662 y
domicilio social en Cale Parma 8 –A, 28043 de Madrid, España.
El usuario de esta web podrá contactar con PRODUCCIONES LEE FILMS, por
correo postal a nuestra dirección o bien a través de la presente página web.
Condiciones de uso. Estas condiciones de uso regulan el acceso a los
contenidos y a los eventuales servicios y productos ofrecidos por
PRODUCCIONES LEE FILMS o, sus posibles colaboradores a través de la
WEB.
No obstante, PRODUCCIONES LEE FILMS, se reserva el derecho a modificar
en cualquier momento y para mejorar el servicio prestado, la presentación,
configuración y contenido de la WEB, así como también las condiciones
requeridas para su acceso y/o utilización.
Contenidos. La WEB se rige por las leyes españolas y por la legislación
nacional e internacional sobre propiedad intelectual e industrial.
PRODUCCIONES LEE FILMS, es el único titular de la WEB.
En ningún caso se entenderá que el acceso y navegación por la WEB o la
utilización, adquisición y/o contratación de productos o servicios ofertados a
través de ella, implique una renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni
parcial de dichos derechos por parte de PRODUCCIONES LEE FILMS.
Por otra parte, las referencias a nombres y marcas comerciales o registradas,
logotipos u otros signos distintivos, ya sean titularidad de PRODUCCIONES
LEE FILMS o de terceros, llevan implícito la prohibición sobre su uso sin el
previo consentimiento de PRODUCCIONES LEE FILMS o de sus legítimos
propietarios.
Quedan reservados todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial
sobre los contenidos y/o servicios y, en particular, queda prohibido modificar,
copiar, reproducir, comunicar públicamente, transformar o distribuir de cualquier
forma la totalidad o parte de los contenidos y/o servicio incluidos en el Sitio
Web, para propósitos públicos o comerciales, si no se cuenta con la
autorización previa, expresa y por escrito de PRODUCCIONES LEE FILMS o,
en su caso, del titular de los derechos correspondientes.
Navegación. El usuario se compromete a navegar en la WEB conforme a la
legislación vigente y respetando estas condiciones de uso. Al utilizar la WEB, el
usuario manifiesta su conformidad con estas condiciones de uso,
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comprometiéndote a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros a
través de los servicios proporcionados por PRODUCCIONES LEE FILMS
cualquier clase de material que de cualquier forma contravenga la legislación
vigente.
En el caso de que se envíe información de cualquier tipo a través de la WEB, el
usuario declara que tiene derecho a hacerlo libremente, que dicha información
no infringe ningún derecho de propiedad intelectual, de marca, de patente,
secreto comercial, o cualquier otro derecho de tercero, que dicha información
no tiene carácter confidencial y que dicha información no es perjudicial para
terceros.
Responsabilidad. PRODUCCIONES LEE FILMS no garantiza ni se hace
responsable de: (i) la continuidad de los contenidos de la WEB; (ii) la ausencia
de errores en dichos contenidos o productos; (iii) la ausencia de virus y/o
demás componentes dañinos en la WEB o en el servidor que la suministra; (iv)
la invulnerabilidad de la WEB y/o la inexpugnabilidad de las medidas de
seguridad que se adopten en la misma; (v) la falta de utilidad o rendimiento de
los contenidos y productos de la WEB; (vi) los daños o perjuicios que cause, a
sí mismo o a un tercero, cualquier persona que infringiera las condiciones,
normas e instrucciones que PRODUCCIONES LEE FILMS establece en la
WEB o a través de la vulneración de los sistemas de seguridad de la WEB.
Si el usuario tuviese conocimiento de la existencia de algún contenido ilícito,
ilegal, contrario a las leyes o que pudiera suponer una infracción de derechos
de propiedad intelectual y/o industrial, deberá notificarlo inmediatamente a
PRODUCCIONES LEE FILMS para que ésta pueda proceder a la adopción de
las medidas oportunas.
Navegando en la WEB el usuario se compromete a hacer un uso adecuado de
los contenidos y servicios ofrecidos y a no emplearlos para: (I) incurrir en
actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; (II)
difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográficoilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos;
(III) provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de PRODUCCIONES LEE
FILMS, de sus proveedores o de terceras personas, introduciendo o
difundiendo en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o
lógicos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente
mencionados; (IV) intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo
electrónico de otros usuarios y modificar o manipular sus mensajes.
Enlaces. En caso de que se encuentren en la WEB enlaces a otras páginas
mediante diferentes botones, links, banners, etc., el usuario ha de tener
presente que éstos son gestionados por terceros. PRODUCCIONES LEE
FILMS no tiene facultad ni medios humanos ni técnicos para conocer, controlar
ni aprobar toda la información, contenidos, productos o servicios facilitados por
otros sitios web a los que se puedan establecer enlaces desde esta WEB.
En este sentido, si el usuario tuviera conocimiento de la ilicitud de actividades
desarrolladas a través de estas páginas Web de terceros, deberá comunicarlo
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inmediatamente a PRODUCCIONES LEE FILMS a los efectos de que se
proceda a deshabilitar el enlace de acceso a la misma. El establecimiento de
cualquier tipo de enlace desde el Sitio Web a otro sitio web ajeno no implicará
que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre
PRODUCCIONES LEE FILMS y el responsable del sitio web ajeno.
Protección de Datos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de
Datos EU 2016/679, de 27 de abril de 2016, PRODUCCIONES LEE FILMS, S.L
le informa que los datos personales que pudiera ser facilitados a través de la
WEB forman parte de la base de datos perteneciente a la actividad
desarrollada por PRODUCCIONES LEE FILMS, S.L. cuya finalidad es la
gestión de las solicitudes que pudieran realizar los usuarios a través de la
WEB. Igualmente, se le informa que los datos serán conservados hasta el 31
de diciembre del presente año.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al
tratamiento y portabilidad mediante solicitud remitida a PRODUCCIONES LEE
FILMS, S.L Calle Parma 8, Chalet A, 28043, Madrid, indicando el derecho que
desea ejercer y aportando documentación acreditativa de su identidad.
Legislación y jurisdicción aplicable.
Las relaciones establecidas entre el usuario y PRODUCCIONES LEE FILMS se
regirán por lo dispuesto en la normativa española vigente. Las partes, con
renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles,
someterán cualesquiera controversias y/o litigios al conocimiento de los
Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid.
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