AVISO LEGAL
Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye el Aviso Legal que regula el
acceso, navegación y utilización de la plataforma http:// www.fapae.es (en adelante, la
“Plataforma”) titularidad de Confederación de Asociaciones de Productores
Audiovisuales Españoles (en adelante, “FAPAE”).
1. DATOS IDENTIFICATIVOS
FAPAE, titular de la página web http://www.fapae.es, es una entidad jurídica constituida
al amparo de la legislación española, con domicilio en Pozuelo de Alarcón (Madrid),
Calle Luis Buñuel 2, 2º Izq. (28223) Ciudad de la Imagen.
2. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y utilización de la Plataforma
titularidad de FAPAE, tanto para los usuarios NO registrados (en adelante “Usuario”)
como para aquellos usuarios registrados en adelante, (“Usuario Registrado”), cuyas
especificaciones se detallan con posterioridad. Al objeto de facilitar la lectura del
presente Aviso Legal, el Usuario y Usuario Registrado serán denominados
conjuntamente como “USUARIO”).
No obstante, FAPAE se reserva el derecho a modificar la configuración, contenido y los
servicios prestados a través de la Plataforma, así como las condiciones requeridas para
su acceso y/o utilización. El acceso y utilización de los contenidos de la Plataforma tras
la entrada en vigor de sus modificaciones o cambios suponen la aceptación de los
mismos.
El contenido del presente Aviso Legal se adaptará de acuerdo con las modificaciones
que se produzcan en la legislación aplicable, la estructura de la organización, los
servicios, el diseño, cuestiones técnicas e infraestructura tecnológica de la Plataforma.
Por ello, se podrán actualizar de forma periódica y sin preaviso.
No obstante, el acceso a determinados contenidos y la utilización de determinados
servicios pueden encontrarse sometidos a determinadas condiciones particulares, que,
según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán el presente Aviso Legal. En
caso de contradicción, prevalecerán las condiciones particulares sobre el Aviso Legal.
El uso o el acceso a este sitio implican que el USUARIO reconoce haber leído y
comprendido las presentes condiciones legales de uso, y acuerda cumplirlas en su
totalidad.

Si usted como USUARIO no está de acuerdo con alguna de las presentes condiciones
deberá dejar de acceder a este sitio.
3. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
FAPAE es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de
explotación de propiedad intelectual e industrial de la información, contenidos y la
selección y/o disposición de los servicios disponibles a través de la Plataforma,
quedando reservados todos los derechos sobre los mismos.
En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización de la Plataforma
por parte del USUARIO implica una renuncia o cesión total ni parcial de dichos derechos
por parte de FAPAE. El USUARIO dispone de un derecho de uso de los contenidos y/o
servicios de la Plataforma dentro de un ámbito estrictamente doméstico.
Las referencias a marcas, logotipos u otros signos distintivos incorporados a la
Plataforma, ya sean titularidad de FAPAE o de terceras empresas, llevan implícitas la
prohibición sobre su uso sin el consentimiento de FAPAE o de sus legítimos titulares.
5. POLÍTICA DE COOKIES Y ARCHIVOS DE FUNCIONALIDAD SIMILAR
Con el fin de facilitar la navegación del USUARIO por la Plataforma, FAPAE utilizará
Cookies. Las Cookies son pequeños ficheros de datos que se alojan en el equipo,
soporte o dispositivo de acceso del USUARIO y que contienen cierta información de la
visita que Ud. hace a la Plataforma.
FAPAE le recomienda que consulte las instrucciones y manuales de su navegador y/o
dispositivo de acceso para ampliar esta información, ya que tiene la posibilidad de
configurar su navegador o el dispositivo de acceso para ser avisado en pantalla de la
recepción de Cookies y para impedir su instalación. En este sentido, Ud. podrá eliminar
en todo momento todas y cada una de las Cookies accediendo a su navegador.
Para utilizar todos los servicios de la Plataforma puede resultar necesario que Ud.
permita la instalación de las Cookies enviadas por FAPAE, ya que determinados
servicios de la Plataforma no podrán ser prestados de forma óptima sin su instalación.
En todo caso, debe saber que la Plataforma puede albergar elementos en el código
fuente de las páginas que se utilizan para medir el tráfico de visitantes del mismo y poder
sacar un patrón de visitas. Esta información anónima puede ser compartida con terceros
por exigencias legales o cuando estos sean terceros que traten dichas informaciones
por cuenta de FAPAE.

Concretamente estamos utilizando las Cookies para facilitarle una gestión más ágil y
eficaz de su acceso, navegación y utilización de la Plataforma, sin que FAPAE guarde
en sus propios sistemas de información, datos, informaciones o perfiles personalizados
de navegación del USUARIO de la Plataforma.
En FAPAE podemos utilizar:
CUADRO DE COOKIES, hay que incluirlas.
Así mismo, FAPAE podrá hacer uso en esta Plataforma de Google Analytics, servicios
de análisis web suministrado por Google, Inc., que utiliza cookies que se depositan en
el ordenador del usuario para permitir que el sitio web visitado analice cómo lo utilizan
los usuarios.
Las informaciones generadas por dichas cookies sobre la utilización de la Plataforma
por el USUARIO (incluida la dirección IP) se transmitirán y serán utilizadas por Google
por cuenta de FAPAE, y se depositarán en sus servidores de Estados Unidos.
Google podrá transmitir dicha información a terceros por exigencia legal o cuando
dichos terceros procesen la información por cuenta de Google, con la única finalidad de
realizar analíticas y seguimiento de IPs con efectos meramente estadísticos. Google no
asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google.
Al utilizar este Plataforma consiente el tratamiento de información por Google en la
forma y para los fines arriba indicados. Si desea más información al respecto, puede
visitar la siguiente URL http://www.google.com/intl/es/analytics/. [Esto para el caso
que se use Google analytics, sino hay que eliminarlo]
Puede obtener más información
comunicacion@fapae.es

sobre nuestras Cookies
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a

6. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.
6.1. Usuario no Registrado: La visita a la Plataforma como Usuario no implica que el
Usuario se registre o que deba facilitar datos de carácter personal. Sin embargo, como
Usuario, tiene la potestad de emitir consultas al contacto facilitado en la Plataforma a tal
efecto. Estos datos serán incorporados a los ficheros de titularidad de FAPAE, siendo la
finalidad de dichos ficheros la gestión de las consultas que se reciban.

6.2. Usuario Registrado: Para el acceso reservado de la Plataforma, el Usuario deberá
registrarse, adquiriendo la condición de Usuario Registrado. Los datos personales que
se faciliten a tal efecto serán incorporados a los ficheros de titularidad de FAPAE, siendo
la finalidad de dichos ficheros la gestión del Usuario Registrado en la Plataforma y la
gestión de los servicios que ofrecemos a través de la misma.
En este sentido, la Plataforma informará sobre los datos a suministrar, indicando en el
formulario web los campos de obligatoria cumplimentación y los optativos, así como el
proceso de solicitud de claves de acceso, que no se realiza de manera automatizada.
Si no se suministraran estos datos considerados necesarios, FAPAE no podrá aceptar
y gestionar la solicitud formulada.
Los datos facilitados por el Usuario Registrado se incorporarán a un fichero,
debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, a fin de controlar
las personas con acceso al área reservada de la Plataforma y a las informaciones
contenidas en dicha sección.
6.3. Calidad de los datos: El USUARIO garantiza que los datos aportados son
verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo responsable de cualquier daño
o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarle como consecuencia del
incumplimiento de tal obligación. En el caso de que los datos aportados pertenecieran
a un tercero, el USUARIO garantiza que ha informado a dicho tercero de los aspectos
contenidos en este documento y obtenido su autorización para facilitar sus datos a
FAPAE para los fines señalados.
6.4. Medidas de seguridad: En respuesta a la preocupación de FAPAE por garantizar
la seguridad y confidencialidad de los datos del USUARIO, se han adoptado las medidas
técnicas, organizativas y de seguridad a nuestro alcance de acuerdo con lo establecido
en la Ley Orgánica de Protección de Datos y normativa aplicable para evitar la pérdida,
mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales facilitados a
través de la Plataforma.
6.5. Derechos ARCO: El USUARIO puede ejercer gratuitamente sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante la remisión de una
comunicación a la siguiente dirección de correo electrónico: comunicacion@fapae.es
(Asunto: DATOS), debiendo incluir en ambos casos el nombre, apellidos y copia de su
DNI, e indicar expresamente el derecho que desea ejercitar o bien, dirigiéndose por
correo ordinario a FAPAE – c/ Luis Buñuel, 2 – 2º Izq. Ciudad de la Imagen. Pozuelo de
Alarcón (28223) Madrid - España.
7. ENLACES

7.1. Enlaces a otras páginas web: En caso de que en la Plataforma, el USUARIO
pudiera encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes links, banners, etc.,
éstos serían gestionados por terceros, FAPAE no desarrolla ni administra dichas
páginas web ni es titular de las direcciones de Internet citadas salvo que así se indique
de forma expresa. En consecuencia FAPAE no asumirá ningún tipo de responsabilidad
por cualquier aspecto relativo a la página web enlazada.
7.2. Enlaces en otras páginas web con destino a la Plataforma: FAPAE no autoriza
el establecimiento de un enlace a la Plataforma desde aquellas páginas web que
contengan contenidos ilícitos, ilegales y, en general, que contravengan las leyes, la
moral o el orden público.
En todo caso, el USUARIO podrá establecer enlaces en sus respectivas páginas web
que dirijan a la Plataforma, siempre y cuando el USUARIO solicite y obtenga el
consentimiento de FAPAE para el establecimiento de enlace, mediante los canales de
comunicación establecidos en este documento y además cumpla las siguientes
condiciones:
a) el enlace no podrá reproducir el contenido de la Plataforma o partes del mismo
de ninguna forma;
b) no está permitido crear un browser ni un border environment sobre las secciones
de la Plataforma, ni de ninguna otra forma podrá modificarse la Plataforma;
c) no está permitido realizar manifestaciones falsas o inexactas sobre la Plataforma
y/o, en particular, dar a entender que FAPAE ha autorizado el enlace cuando
esto no se haya producido.
d) la página web en la que se establezca el enlace a la Plataforma no contendrá
contenidos contrarios a cualesquiera derechos de terceros, incluidos los
derechos de propiedad intelectual e industrial y/o el derecho al honor, a la
intimidad personal o familiar o a la propia imagen o de cualquier otro derecho, o
contenidos contrarios a las normas reguladoras de la protección de datos de
carácter personal.
FAPAE no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo al sitio
web que establece ese enlace con destino a esta Plataforma.
8. REGLAS DE USO DE LA PLATAFORMA
No está permitido el acceso o la utilización de la Plataforma por el USUARIO con fines
ilegales o no autorizados, con o sin finalidad económica, por tanto, sus consecuencias
serán de la exclusiva responsabilidad del mismo.
Específicamente y sin que el siguiente listado tenga carácter absoluto, queda prohibido:


Usar la plataforma de forma que denigre los servicios prestados por FAPAE.



Usar la Plataforma en forma alguna que pueda provocar daños, o defectos en
su funcionalidad o en el ordenador de un tercero;



Usar la Plataforma para la transmisión o la instalación de cualquier virus, código
malicioso u otros programas o archivos perjudiciales;



Usar la Plataforma para recoger datos de carácter personal de otro USUARIO;



Registrarse a través de la Plataforma con una identidad falsa o realizar cualquier
otra acción que pueda confundir a otro Usuario Registrado sobre la identidad del
origen de un mensaje;



Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de seguridad o autenticación de
la Plataforma o de cualquier red conectada a la misma.



Incorporar y/o publicar contenidos de cualquier tipo, salvo que sea expresamente
autorizado por FAPAE.

9.- RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS
FAPAE no garantiza ni se hace responsable de:


la continuidad de los contenidos de la Plataforma; (ii) la ausencia de errores en
dichos contenidos;



la invulnerabilidad de la Plataforma y/o la inexpugnabilidad de las medidas de
seguridad que se adopten en el mismo;



la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos de la Plataforma;

No obstante, FAPAE declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de
sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de la
Plataforma y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos
a los sistemas informáticos del USUARIO.
10. CANAL DE COMUNICACIÓN
FAPAE pone a disposición del USUARIO un canal a través del cual podrá informar de
la existencia de cualesquiera contenidos respecto de los cuales se estime que son
contrarios a la ley o vulneran los derechos legítimos de terceros, a fin de que dichos
contenidos puedan ser revisados y retirados o deshabilitados si procediese.
Igualmente se establece canal de comunicación a efectos de solicitud de autorizaciones
por parte del USUARIO a FAPAE. La dirección facilitada es la siguiente:
comunicacion@fapae.es

11. GENERALES
FAPAE podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin
necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la Plataforma, sin posibilidad por
parte del USUARIO de exigir indemnización alguna.
El no ejercicio o ejecución por parte de FAPAE de cualquier derecho o disposición
contenida en el presente Aviso Legal no constituirá una renuncia al mismo, salvo
reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.
12. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
El presente Aviso Legal así como las normas de uso de la Plataforma y las relaciones
entre FAPAE y el USUARIO, se interpretará conforme a la legislación española vigente.
No obstante, en aquellos casos en los que dicha normativa vigente prevea la posibilidad
para las partes de someterse a un fuero determinado, FAPAE y el USUARIO, con
renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la
legislación española y a los Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

