AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE USO
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico, se informa que el titular de esta web es Manuel
Ruiz Contreras “LA TEATRAL” con NIF 28161868R y con domicilio en Sevilla, calle
Velázquez 12, siendo su actividad comercial la venta comisionada de entradas para
espectáculos públicos.
En este espacio encontrarás toda la información relativa a los términos y condiciones
legales que definen las relaciones entre los usuarios y yo como como responsable de esta
web.
Como usuario, es importante que conozcas estos términos antes de continuar navegando
por la misma.

Finalidad de la web
El objeto de esta web es ofrecer un espacio donde poder conocer la oferta de ocio, y
disfrutar de los contenidos, actuando como intermediario en la compraventa de entradas
de los eventos entre los organizadores y los compradores o usuarios, gestionando en
nombre y por cuenta de dichos organizadores la distribución de entradas, por lo que en
ningún momento actuamos como organizadores de los eventos ni participamos en ningún
aspecto organizativo de los mismos.

Uso de la web
Al acceder a la web adquieres la condición de USUARIO, aceptando las presentes
condiciones de uso. No obstante, por el mero uso de la web no significa el inicio de una
relación laboral/comercial entre nosotros.
Como usuario te comprometes a hacer un uso adecuado de los contenidos que se
ofrecen a través de esta web, por lo que te comprometes, entre otros, a no emplearlos
para:
● Incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público.
● Difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de
apología del terrorismo o atentado contra los derechos humanos.
● Provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de (tu nombre comercial), de sus
proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus
informáticos o cualquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de
provocar los daños anteriormente mencionados.
● Intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros
usuarios y modificar o manipular sus mensajes.

Se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que vulneren
el respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas,
pornográficos, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública
o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su publicación.
No seremos responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a través del blog u
otras herramientas de participación que puedan crearse, conforme a lo previsto en la
normativa de aplicación.

Política de enlaces
Esta web puede enlazar a contenidos de otros blogs que considere de interés para el
tema tratado.
Siempre se enlaza con sitios de confianza y que sean respetuosos con tus derechos
como usuario. No obstante, no se puede responder de los resultados que puedas obtener
con motivo del acceso a tales sitios enlazados.
También puede incluirse enlaces de afiliados de productos recomendados, que no
supondrán un incremento de su coste.

Protección de datos
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo, el Prestador se compromete a adoptar las medidas técnicas y
organizativas necesarias, según el nivel de seguridad de los datos recabados, de forma
que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
Para ampliar información, consulte la política de privacidad de esta web.

Propiedad intelectual
Somos titulares de todos los derechos de propiedad intelectual de la web, así como de los
elementos contenidos en la misma ; 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.
Cualquier uso no autorizado previamente por mí, será considerado un incumplimiento
grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.

Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los
derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los
contenidos del sitio web, puede hacerlo a través del siguiente correo electrónico:
pedidos.teatraltoro.es

Exclusión de garantías y responsabilidad
No se garantiza la continuidad, disponibilidad y utilidad de la web, ni de los Contenidos o
Servicios. Hacemos todo lo posible por el buen funcionamiento de la misma, sin embargo,
no nos responsabilizamos ni garantizamos que el acceso a esta web no vaya a ser
ininterrumpido o que esté libre de error.

Duración y modificación
Este aviso legal podrá ser modificado en cualquier momento, atendiendo a la evolución de
esta web y los contenidos en ella ofrecidos.
Igualmente en la web se puede cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios
que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan
presentados o localizadas en la web.

Legislación aplicable y Jurisdicción
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente
sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación
española, a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la
resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y
Tribunales de Sevilla Capital.

Última revisión el 15/14/2019

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Esta web cumple el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE (En adelante, RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de datos Personales y garantía de los derechos digitales.
En todo momento se adoptan las medidas técnicas y de organización necesarias para
garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter personal que trate, así como
para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros no autorizados.

Responsable de la web
●
●
●
●
●

Identidad del responsable: MANUEL RUIZ CONTRERAS “ LA TEATRAL”
NIF/CIF:28161868R
Dirección: calle Velázquez 12
Correo electrónico: ****
Actividad social: venta comisionada de entradas

Cómo se obtienen los datos y base del consentimiento
Como usuario, mediante la marcación de la casilla, aceptas expresamente y de forma
libre e inequívoca que sus datos personales sean tratados por nuestra parte, MANUEL
RUIZ CONTRERAS “LA TEATRAL”, para realizar las siguientes finalidades:
● Remitir el boletín de noticias de la web.
● Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el
usuario a través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a su
disposición en la web.
● Remisión de comunicaciones comerciales publicitarias por email relacionadas
sobre productos o servicios que ofrezco, así como por parte de los colaboradores o
partners con los que hubiera alcanzado algún acuerdo de promoción comercial
entre sus clientes. En este caso, los terceros nunca tendrán acceso a los datos
personales. En todo caso las comunicaciones comerciales serán realizadas por mi
parte a través de la newsletter y serán productos y servicios relacionados con el
sector.
● Realizar estudios estadísticos.
La base legal para el tratamiento de sus datos es: el consentimiento.

Los datos que se solicitan a través de la web son obligatorios, ya que son necesarios para
la prestación de un servicio óptimo al usuario. En caso de que no sean facilitados todos
los datos, no garantizo que la información y servicios facilitados sean completamente
ajustados a sus necesidades.

Encargados de tratamiento
Para prestar servicios estrictamente necesarios para el desarrollo de la actividad, se
comparten datos con los siguientes prestadores bajo sus correspondientes condiciones de
privacidad:
Google Analytics: un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía
de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
(California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que
son archivos de texto ubicados en tu ordenador, para ayudar a teatraltoro.es a analizar el
uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que genera la cookie acerca de
su uso de teatraltoro.es (incluyendo tu dirección IP) será directamente transmitida y
archivada por Google en los servidores de Estados Unidos.
Hosting: arsys.com
Plataforma web: Automattic Inc., con domicilio en EEUU. Más información en:
https://es.wordpress.com/ (Automattic Inc.). Automattic Inc. trata los datos con la finalidad
de realizar sus servicios de plataforma web.

Ejercicio de sus derechos
Como usuario podrás dirigir sus comunicaciones y ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición a través de correo postal en Sevilla, calle Velázquez
nº 12, o al formulario de contacto de la web, junto con prueba válida en derecho, como
fotocopia del D.N.I. o equivalente, indicando en el asunto “Protección de Datos”.
Del mismo modo, podrás darte de baja de cualquiera de los servicios de suscripción
facilitados haciendo clic en el apartado de darse de baja de todos los correos electrónicos
remitidos. Si recibe los citados correos electrónicos es que ha dado su autorización
previa, ya que no se realizan prácticas de SPAM.

Aceptación y consentimiento
Declaras haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de carácter
personal, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de (tu nombre)
en la forma y para las finalidades indicadas en esta política de privacidad.

Modificación en la política de privacidad
En cualquier momento puedo modificar la presente política para adaptarla a novedades
legislativas o jurisprudenciales así como a prácticas de la industria. En dichos supuestos,
anunciaré en esta página los cambios introducidos con razonable antelación a su puesta
en práctica.
Última revisión el 15/04/2019

POLITICA DE COOKIES

¿Qué son las cookies?
Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas
páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y
recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y,
dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo,
pueden utilizarse para reconocer al usuario.
El navegador del usuario memoriza cookies en el disco duro solamente durante la sesión
actual ocupando un espacio de memoria mínimo y no perjudicando al ordenador. Las
cookies no contienen ninguna clase de información personal específica, y la mayoría de
las mismas se borran del disco duro al finalizar la sesión de navegador (las denominadas
cookies de sesión).
La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con
independencia de las mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad las cookies
temporales o memorizadas.
Sin tu expreso consentimiento –mediante la activación de las cookies en su navegador– la
web no enlazará en las cookies los datos memorizados con sus datos personales
proporcionados en el momento del registro o la compra.

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies de
su navegador hasta que abandone la página web, por lo que ninguna queda registrada en
el disco duro del usuario. La información obtenida por medio de estas cookies, sirven para
analizar pautas de tráfico en la web. A la larga, esto nos permite proporcionar una mejor
experiencia para mejorar el contenido y facilitando su uso.
Cookies permanentes: son almacenadas en el disco duro y nuestra web las lee cada vez
que usted realiza una nueva visita. Una web permanente posee una fecha de expiración
determinada. La cookie dejará de funcionar después de esa fecha. Las utilizamos,
generalmente, para facilitar los servicios de compra y registro.
Cookies propias: Son cookies creadas por este sitio web y que solo puede leer el propio
sitio. Por ejemplo: cookies técnicas para la carga de imágenes, cookies de
personalización de parámetros de la web, cookies de análisis de tráfico, etc.
Cookies de terceros: Son cookies creadas por terceros y que utilizamos para diferentes
servicios (por ej. Análisis del sitio web o publicidad, de redes sociales,…)
Según su finalidad:

Cookies técnicas: Las cookies técnicas son aquellas imprescindibles y estrictamente
necesarias para el correcto funcionamiento de una Web y la utilización de las diferentes
opciones y servicios que ofrece. Por ejemplo, las que sirven para el mantenimiento de la
sesión, la gestión del tiempo de respuesta, rendimiento o validación de opciones, utilizar
elementos de seguridad, compartir contenido con redes sociales, etc.
Cookies de personalización: Estas cookies permiten al usuario especificar o
personalizar algunas características de las opciones generales de la Web, Por ejemplo,
definir el idioma, configuración regional o tipo de navegador.
Cookies analíticas: Las cookies analíticas son las utilizadas por la Web, para elaborar
perfiles de navegación y poder conocer tus preferencias con el fin de mejorar la oferta de
productos y servicios. Por ejemplo, mediante una cookie analítica se controlarían las
áreas geográficas de mayor interés de un usuario, cuál es el producto de más aceptación,
etc.
Cookies publicitarias: Las cookies publicitarias permiten la gestión de los espacios
publicitarios en base a criterios concretos. Por ejemplo la frecuencia de acceso, el
contenido editado, etc. Las cookies de publicidad permiten a través de la gestión de la
publicidad almacenar información del comportamiento a través de la observación de
hábitos, estudiando los accesos y formando un perfil de preferencias del usuario, para
ofrecerle publicidad relacionada con los intereses de su perfil.

Las cookies de esta web ayudan a:
●
●
●
●
●
●
●
●

Hacer que esta web funcione correctamente.
Ahorrarle el tener que iniciar sesión cada vez que visitas este sitio.
Recordarte tus ajustes durante y entre las visitas.
Permitirte visualizar vídeos
Mejorar la velocidad/seguridad de la web
Que puedas compartir el contenido en las redes sociales
Mejorar continuamente esta web
Mostrarte anuncios en función de tus hábitos de navegación.

No utilizaré jamás cookies para:
● Recoger información de identificación personal (sin tu consentimiento expreso)
● Recoger información sensible (sin tu permiso expreso)
● Compartir datos de identificación personal a terceros.

Cookies de terceros utilizadas en esta web
En particular, este sitio Web utiliza:
●

Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc. con
domicilio en los Estados Unidos con sede central en 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, California 94043. Para la prestación de estos servicios,
estos utilizan cookies que recopilan la información, incluida la dirección IP del
usuario, que será transmitida, tratada y almacenada por Google en los términos
fijados en la Web Google.com. Incluyendo la posible transmisión de dicha
información a terceros por razones de exigencia legal o cuando dichos
terceros procesen la información por cuenta de Google.

DURACIÓN
NOMBRE

FINALIDAD Y DOMINIO
PREDETERMINADA

2 años a partir de la

Google Analytics ,Permite analizar el

configuración o

tráfico de la web y obtener estadísticas de

actualización

navegación. Más información.

__ut__utma, __utmb,
__utmc, __utmz

WordPress: Permite analizar el tráfico de
la web y a todos sus usuarios le instala
Cookie: __qca

2 años a partir de la

inevitablemente una cookie de

configuración o

estadísticas que rastrea y almacena su IP

actualización

en una empresa estadounidense
(Automaticc) a través de un tercero
(Quantcast) la suya es una cookie

generalmente asociada a Quantcast,
Proporcionan el ranking de sitios web, y
los datos que recogen también se utiliza
para la segmentación de la audiencia.

Se usa para que el gestor de contenidos
Caduca al finalizar la

WordPress compruebe si el navegador

sesión.

tiene las cookies activadas. Es una cookie

wordpress_test_cookie
de tercero: WordPress. Más información.

Desactivar las cookies
Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.
A continuación puedes acceder a la configuración de los navegadores webs más
frecuentes para aceptar, instalar o desactivar las cookies:
●
●
●
●

Chrome
Explorer
Firefox
Safari

Al desactivar a eliminar las cookies, parte de la web no funcionará o la calidad de la
página puede verse afectada.
Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactar con MANUEL RUIZ
CONTRERAS en el formulario de contacto de la web.
Última revisión el 15/04/2019

