CONDICIONES DE ACCESO Y USO DE LA PÁGINA WEB
WWW.MADRID-DESTINO.COM

MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S.A. (en adelante, MADRID
DESTINO), con CIF número A-84073105 y domicilio social en Madrid, Calle Conde Duque, 911 2ª Planta, 28015, ofrece a través de la página web corporativa alojada en la URL
www.madrid-destino.com (en adelante, la página web) un servicio de información actualizada
sobre la empresa, así como, sobre los distintos proyectos desarrollados por esta, en los
términos recogidos en las siguientes condiciones:

PRIMERA.- DEFINICIÓN DE USUARIO
El acceso y/o el uso de la página web otorga a quien lo realiza la condición de usuario de la
misma, aceptando desde ese momento y sin reserva alguna las presentes condiciones, sin
perjuicio de las condiciones particulares que pudiera establecer MADRID DESTINO para la
regulación de determinados servicios o contenidos, que en su caso, complementen, modifiquen
o sustituyan las condiciones generales en relación a los mismos.
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL USUARIO. USO DEL SITIO WEB, SUS SERVICIOS Y
CONTENIDOS
El usuario se obliga a hacer un uso de la página web, sus servicios y contenidos, conforme a
la legalidad vigente, la buena fe, el orden público, los usos y costumbres generalmente
aceptados y las presentes condiciones.
El usuario se obliga a no utilizar la página web con fines ilícitos o lesivos para los derechos y/o
intereses de MADRID DESTINO o de terceros, y a no causar perjuicios o impedir el normal
funcionamiento de la página web.
- PROTECCIÓN DE LA NAVEGACIÓN
Al conectarse a Internet es conveniente que, además de cuidar los aspectos básicos de
protección del ordenador, sean tenidas en cuenta las siguientes medidas de precaución:
•
Utilizar versiones actualizadas de los navegadores.
•
Navegar por sitios web conocidos.
•
No aceptar la ejecución de programas cuya descarga se produzca de forma
automática, si no confía en las fuentes que originan su descarga.
•
En el caso de que se utilicen ordenadores públicos o compartidos con terceras
personas confirmar que no se encuentra activada la opción de recordatorio de contraseñas
automático.
- PROTECCIÓN DE LAS CONTRASEÑAS
Las contraseñas en su caso facilitadas son absolutamente confidenciales por lo que será
responsabilidad del usuario hacer un buen uso de las mismas, debiendo observar un deber de
diligencia en su custodia y uso.
En este sentido, no deberán escribirse contraseñas en papel ni en documentos del ordenador.
Podrá cambiarse la contraseña periódicamente. En este caso, se recomienda que la
contraseña elegida se trate de una contraseña difícilmente deducibles, evitando que coincidan,
por ejemplo con su fecha de cumpleaños, nacimiento, número de teléfono, etc.

TERCERA.- DERECHOS

DE

PROPIEDAD

INTELECTUAL

E

INDUSTRIAL

Los contenidos que MADRID DESTINO pone a disposición del usuario están protegidos por los
derechos de propiedad intelectual e industrial necesarios.
MADRID DESTINO, por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad
intelectual e industrial de esta página web, así como de los elementos contenidos en el mismo
(a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos,
combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de
ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc...).
MADRID DESTINO autoriza al usuario a hacer uso de los mismos con los fines expresamente
recogidos en la página web o en las presentes condiciones, quedando prohibida su
reproducción, distribución, modificación o comunicación pública total o parcial más allá de los
términos expresamente previstos, excepto para los casos legalmente aceptados.
En particular, el usuario queda autorizado a visualizar los elementos de la website e incluso
imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro
soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado,
quedando, por tanto, terminantemente prohibida la transformación, distribución, comunicación
pública, puesta a disposición o cualquier otra forma de explotación, así como su modificación,
alteración o descompilación.
El usuario deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de
protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en el la página web.
En el caso de que cualquier usuario o un tercero consideren que se ha producido una violación
de sus legítimos derechos por la introducción de un determinado contenido en el sitio Web,
deberá notificar dicha circunstancia a MADRID DESTINO indicando:
- Datos personales del interesado titular de los derechos presuntamente infringidos. Si la
reclamación la presenta un tercero distinto del interesado, deberá indicar la representación con
la que actúa.
- Indicación de los contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual y su
ubicación en el sitio Web.
- Acreditación de los citados derechos de propiedad intelectual.
- Declaración expresa en la que el interesado se responsabiliza de la veracidad de las
informaciones facilitadas en la notificación.
La legitimidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes a los
contenidos aportados por terceros es de la exclusiva responsabilidad de los mismos,
comprometiéndose MADRID DESTINO a dar traslado a los mismos de la reclamación recibida
al respecto por cualquier tercero o usuario.
CUARTA.- TRATAMIENTO

DE

DATOS

PERSONALES

MADRID DESTINO, conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos de
carácter personal, informa a los usuarios del portal acerca de su Política de Privacidad que será
de aplicación en el tratamiento de los datos de carácter personal que sean facilitados por el
usuario cuando accede, usa y/o se registra en el portal.
- USO COOKIES
Asimismo, MADRID DESTINO comunica al usuario que para el correcto funcionamiento de la
página web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar sus servicios mediante el análisis
de sus hábitos de navegación. Esta herramienta que se instala en el disco duro del usuario, se

utiliza para el almacenamiento y la posterior recuperación de determinada información relativa
al uso que se realiza de la página web, pero no recoge ningún dato personal que permita
identificar al usuario. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la
configuración, en nuestra Política de uso de cookies
QUINTA.- MENORES DE EDAD
Queda prohibido el acceso y uso de la página a los menores de edad no autorizados.
Los menores de edad deben solicitar y obtener el permiso de sus padres, del tutor o del
representante legal antes de poder acceder a los contenidos que se incorporan en el Portal.
MADRID DESTINO recuerda que será responsabilidad de los progenitores o tutores ejercer un
control adecuado sobre la actividad de los hijos o menores a su cargo.
Asimismo, MADRID DESTINO informa de la posibilidad de instalar alguna de las herramientas
de control del uso de Internet con el objeto de evitar su acceso, así como el envío de datos
personales sin la previa autorización de sus progenitores o tutores. La instalación de estas
herramientas en ningún caso será exigible a MADRID DESTINO.
SEXTA.- RESPONSABILIDAD

DE

MADRID

DESTINO

MADRID DESTINO no se hace responsable de los daños y/o perjuicios de cualquier naturaleza
que pudiera sufrir el usuario o un tercero derivados de:
- La falta de disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento del Web y/o de sus
servicios o contenidos.
- La falta de utilidad, adecuación o validez de la Web y/o de sus servicios o contenidos para
satisfacer necesidades, actividades o resultados concretos o expectativas de los usuarios.
- La existencia de virus, programas maliciosos o lesivos en los contenidos.
- La recepción, obtención, almacenamiento, difusión o transmisión, por parte de los usuarios,
de los contenidos.
- El uso ilícito, negligente, fraudulento, contrario a las presentes Condiciones Generales, a la
buena fe, a los usos generalmente aceptados o al orden público, del sitio Web, sus servicios o
contenidos, por parte de los usuarios.
- La falta de licitud, calidad, fiabilidad, utilidad y disponibilidad de los servicios prestados por
terceros y puestos a disposición de los usuarios en el sitio Web.
- De la custodia de su nombre de usuario y password, no debiéndolo comunicar a terceras
personas, en orden a la evitación de suplantaciones de identidad o facilitación de datos no
veraces o incorrectos.
- El incumplimiento por parte de terceros de sus obligaciones o compromisos en relación con
los servicios prestados a los usuarios a través del sitio Web.
SÉPTIMA.-

ENLACES

Los dispositivos de enlace que MADRID DESTINO pone a disposición del usuario tienen como
única finalidad facilitar el acceso a otros contenidos y/o servicios que pudieran ser de su
interés, no estando éstos gestionados ni controlados por MADRID DESTINO.
MADRID DESTINO no asume ningún tipo de responsabilidad directa ni indirecta en relación
con la licitud, veracidad, utilidad, calidad o fiabilidad de los contenidos y/o servicios que no
estén directamente gestionados o controlados por MADRID DESTINO, aunque éstos puedan
ser accesibles a través de la página web.

El establecimiento de cualquier "hiperenlace" entre una página Web y la presente página web
estará sometido a las siguientes condiciones:
- No se permite la reproducción ni total ni parcial de ninguno de los servicios ni contenidos del
sitio Web de MADRID DESTINO sin autorización expresa de la empresa.
- No se establecerán deep-links con las páginas Web del sitio Web ni de sus servicios ni se
creará un browser o un border enviroment sobre las mismas.
- La página web en la que se establezca el hiperenlace no contendrá ninguna marca, nombre
comercial, rótulo de establecimiento, denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos
pertenecientes a MADRID DESTINO
- Bajo ninguna circunstancia, MADRID DESTINO será responsable de los contenidos o
servicios puestos a disposición del público en la página Web desde la que se realice el
"hiperenlace" ni de las informaciones y manifestaciones incluidas en las mismas.
OCTAVA.- RESPONSABILIDAD

DEL

USUARIO

El uso que se realice de la página web será responsabilidad única y exclusiva del usuario,
manteniendo en todo caso indemne a MADRID DESTINO de cualquier daño y/o perjuicio que
directa o indirectamente, la no observación de las presentes condiciones pudiera ocasionarle al
propio
usuario
o
a
terceros.
En este sentido, MADRID DESTINO se reserva el derecho a denegar el acceso y/o uso de la
página web o de cualquiera de sus contenidos y/o servicios, a cualquier usuario que hubiera
incumplido
las
presentes
Condiciones
Generales.
NOVENA.- MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES
MADRID DESTINO se reserva el derecho a modificar total o parcialmente la página web, su
diseño, contenidos y/o servicios, así como las presentes condiciones cuando así lo estime
oportuno.
Igualmente, MADRID DESTINO se reserva el derecho a interrumpir, suspender temporalmente
o cancelar definitivamente la página web o cualquiera de los contenidos y/o servicios que la
integran,
a
su
sola
y
entera
discreción.
DÉCIMA.- LEGISLACIÓN

APLICABLE

Y

RESOLUCIÓN

DE

CONFLICTOS

Las partes, renunciando expresamente a su propio fuero, aceptan como legislación aplicable
de las presentes condiciones la española, y para la resolución de cuantas controversias o
litigios pudieran derivarse de las mismas acuerdan someterse a la jurisdicción de los Juzgados
y Tribunales de Madrid.

